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RESUMEN 

El estudio tuvo como propósito determinar la relación que existe entre 

el liderazgo directivo y clima institucional en la Institución Educativa 40029 

Ludwing Van Beethoven distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa-2019. 

La muestra fue de tipo no probabilístico, estuvo conformada por 52 

docentes en el nivel secundario que trabajan en la Institución Educativa 40029 

Ludwing Van Beethoven. El tipo de estudio fue correlacional y el diseño no 

experimental. Se aplicó el instrumento de liderazgo directivo Escala de 

liderazgo directivo Adaptado del Marco de Buen Desempeño Directivo, 

MINEDU, 2017, Perú. Por validación por expertos y confiabilidad por 

consistencia interna, alpha de Cronbach de 0.948. Para el Cuestionario de 

Clima institucional, se aplicó la prueba elaborada por Mario Martin Bris, con 

confiabilidad de 0.948 

El estudio concluye en que el coeficiente de correlación fue de 0.290 

que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una correlación positiva débil entre la 

variable liderazgo directivo y la variable clima institucional. 

 Palabra clave: Lliderazgo directivo y clima institucional 
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ABSTRACT 

 The purpose of the study was to determine the relationship between 

managerial leadership and institutional climate in Educational Institution 40029 

Ludwing Van Beethoven, Alto Selva Alegre district, Arequipa-2019. 

 The non-probabilistic sample was made up of 52 teachers at the 

secondary level who work at Educational Institution 40029 Ludwing Van 

Beethoven. The type of study is correlational and the design is non-

experimental. The directive leadership instrument was applied, Scale of 

directive leadership Adapted from the Good Executive Performance 

Framework, MINEDU, 2015, Peru. By validation by experts and reliability by 

internal consistency, Cronbach's alpha of 0.948. For the Institutional Climate 

Questionnaire, the test developed by Mario Martin Bris was applied, with a 

reliability of 0.948 

 The study concludes that the correlation coefficient was 0.290, which 

indicates the degree of relationship between our two variables, descriptively 

speaking, it indicates a weak positive correlation between the managerial 

leadership variable and the institutional climate variable. 

 Key word: Executive leadership and Institutional climate 
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INTRODUCCIÓN 

 Las condiciones para que se efectúe un liderazgo pertinente y su 

presencia en toda organización ha sido esencial, así como en la conformación 

de las sociedades desde tiempos remotos, pues de la persona que ejerza el 

liderazgo o conducción dependerá la mejora o no de cualquier propuesta 

organizacional que se pretenda llevar a cabo. Por ello, la temática del 

liderazgo es una de las prioridades de numerosos investigadores, 

académicos, personas del mundo de la política y de la vida cotidiana, pues 

sobre esta conducción efectiva yace el compromiso responsable de cumplir 

propósitos y metas institucionales planificadas que inician a diario tanto los 

gestores, administradores y jefes de los diferentes ámbitos en la entidad 

empresarial.  

En una institución de enseñanza educativa, el liderazgo directivo es 

significativo, debido a que el contexto académico las acciones y decisiones de 

los directivos muestran un dimensión doble del valor social, que se resume en 

lo formativo y el modelo ejemplar que supone es la enseñanza, que 

agregados, forman un valor adicionado del ámbito educativo en general.  

En el contexto nacional, el liderazgo directivo es discutible no solo por 

las autoridades competentes sino por la percepción ciudadana, debido que su 

accionar es fundamental en la conformación de la calidad educativa y el logro 

de objetivos institucionales y académicos formulados en los lineamientos de 

política educativa nacional. En vista de esta problemática, el Ministerio de 

Educación (2019) en el Marco de la Ley de Reforma de la Carrera Pública 

Magisterial, ha promovido el ascenso a cargos directivos de la educación 

básica regular mediante concurso público y el impulso por la meritocracia que 

certifique el perfil profesional de cada directivo y sea el más capaz en el cargo 

a desempeñar. Asimismo, una adecuada gestión educativa por parte de un 

liderazgo efectivo tiende que encaminarse a mejorar las condiciones de 

trabajo y las relaciones entre los integrantes de la institución educativa. 
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Para una mejor comprensión de este trabajo de investigación, esta se 

desarrolló en tres capítulos: 

En el capítulo I, se expone los antecedentes el marco teórico en el 

cual constan conceptos bibliográficos sobre las variables de estudio, 

abarcando así también teoría de las variables.  

En el capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología  

aplicada a la investigación, el  planteamiento del problema, la formulación del 

problema, los objetivos mismos que son las pautas a seguir para llegar a una 

propuesta de solución justificada a la investigación realizada el tipo, método, 

técnicas e instrumentos que nos ayudaron a recopilar la información 

necesaria, misma que analizamos para saber con qué población se llevó a  

cabo la investigación y el análisis estadístico de los instrumentos aplicados 

para nuestras dos variables. 

En el capítulo III, presentamos la propuesta para disminuir la 

problemática, así como las conclusiones y sugerencias para finalmente 

abordar la bibliografía conforme a la norma APA. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

1.1. Antecedentes de la investigación 

Para el fundamento del análisis empírico del clima institucional y el 

liderazgo docente, se ha buscado investigaciones realizadas de estas 

variables tanto a nivel local, nacional e internacional siendo las más 

relacionadas las siguientes tesis.  

1.1.1. Antecedentes internacionales.  

Fernández (2015) en su trabajo titulado “Relación entre el Estilo 

Gerencial del personal directivo de las Escuelas Básicas de Alta Gracia de 

Orituco de la 3° Etapa y el Clima Institucional de dichas Instituciones, Aragua”,  

Objetivo 

Trata de establecer la relación entre el Estilo Gerencial del personal 

directivo de las Escuelas Básicas de Alta Gracia de Orituco de la 3° Etapa y 

el Clima Institucional de dichas instituciones.  

Metodología 

El tipo de investigación fue descriptivo correlacional con un enfoque 

mixto 

Conclusiones El estilo de liderazgo Dejar Hacer, Dejar pasar se 

relacionó de manera positiva con el nivel de comunicación informal, 

determinando que uno de los elementos del director es dejar que se digan las 

cosas conforme pueden ellos organizarse mejor ya que se deja a la libre 

organización de los grupos dentro de la escuela. Porcentualmente, se 
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encontró que existe relación entre el aspecto de gestión y la sub dimensión 

motivación, presenta como conclusión que las relaciones son positivas con el 

nivel de confraternidad institucional. Si el estilo gerencial predominante es el 

“laissez faire”, ello significa prácticamente un abandono o desgobierno de 

estas instituciones por parte de sus directivos. Esto se manifiesta en el hecho 

que, además de ser informal, no existe una definición clara sobre el tipo de 

comunicación que utilizan, y por esta misma razón, no se espera que exista 

motivación de los directivos hacia sus subordinados.  

  Borja y Gaibor, (2016), sustentó en la universidad estatal de Bolívar 

para obtener la Maestría en gerencia educativa la tesis titulada “El Liderazgo 

Educativo en la Gestión Institucional de la escuela Manuel de Echeandía, de 

la ciudad de Guaranda, provincia Bolívar para el periodo 2012-2013”.  

  Objetivo 

  Analizar el Liderazgo Educativo en la Gestión Institucional de la escuela 

Manuel de Echeandía, de la ciudad de Guaranda, provincia Bolívar para el 

periodo 2015-2016 

  Metodología 

  Es una investigación de tipo básico de nivel Descriptivo Diseño no 

experimental, habiéndose aplicado un cuestionario a la muestra de trabajo 

conformado por agentes de la institución como son los docentes y estudiantes, 

y llego a la siguiente  

  Conclusión 

  Una Institución Educativa necesita de un director que sea líder, que sea 

capaz de dirigir, y poner en claro las formas de trabajo, el nivel que se 

pretende encontrar en un determinado tiempo de trabajo así como el tipo de 

inversión y esfuerzo del personal asignado a la tarea. En lo que respecta a la 

investigación coincidimos en que el liderazgo del Director juega un rol muy 

importante ya que Él es el facilitador transformacional, transicional y 
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controlador, ocurre en la actualidad casi en todos los colegios en una gestión 

institucional lo cual debe ser ampliado con técnicas e instrumentos serios y 

viables.  

Jaramillo (2016) tesis titulada “El director escolar, necesidades de 

formación para un desempeño escolar” presentada en la universidad 

Autónoma de Barcelona, facultad de ciencias de la Educación, departamento 

de pedagogía aplicada  

Objetivo 

Identificar las necesidades de formación de los directores de educación 

básica 

 Metodología de investigación 

 Aplicada de tipo descriptivo y expositivo, por estudiar aspectos que ya 

están presentes en la realidad empírica- analítica, de corte transversal. 

Conclusiones 

Existen muchos obstáculos que no permiten desarrollar con óptimos 

resultados el trabajo del directivo, tales como son: la deficiente percepción 

salarial, exceso de tareas administrativas, realización de reuniones pocos 

operativas así como falta de clasificación de las tareas para el desempeño de 

la función directiva.  

1.1.2. Antecedentes nacionales  

  Abañil (2015) desarrolló la tesis de maestría denominada “El Clima 

Laboral y la participación en la Institución Educativa Enrique López Albújar de 

Piura” sustentada en la Universidad de Piura. 

  Objetivo general 



4 

 

 

  Describir el clima de trabajo que se vive en la Institución educativa 

Enrique López Albújar de Piura.  

  Metodología 

  Es una investigación perceptiva, cuantitativa, de diseño correlacional, 

analiza una muestra intencional de 34 docentes,  

  Conclusiones 

  El autor concluye que: La evaluación global del clima en opinión de los 

profesores encuestados va de regular a bueno en la institución, sin embargo 

no es del todo relevante, dado que los factores relevantes del clima laboral 

como el reconocimiento que reciben los docentes por parte del equipo 

directivo va de regular a bajo, así como el que reciben por parte de la 

comunidad educativa de la institución es de tendencia entre regular a muy 

bajo.  

  También se observa que con respecto al personal administrativo y de 

servicio, tienen un bajo nivel de respeto por los demás miembros de la 

institución, mientras que los docentes expresan que hay un mayor nivel de 

respeto entre ellos, sin embargo sienten un bajo nivel de satisfacción, con el 

funcionamiento de la dirección, por lo que el 62% expresan que el nivel de 

satisfacción va de un nivel bajo a muy bajo.  

Mendoza (2016) desarrolló la investigación titulada “Relación entre 

clima institucional y desempeño docente en instituciones educativas de inicial 

de la red N° 9 - Callao” sustentada en la universidad San Ignacio de Loyola 

para optar el grado académico de Maestro en Educación 

 Objetivo general 

 Identificar la relación existente entre el clima institucional y el 

desempeño docente en instituciones educativas de inicial de la Red Nº 9-

Calllao. 
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Metodología 

Es una investigación realizada bajo el enfoque metodológico 

cuantitativo, de diseño no experimental correlacional, en una muestra 

probabilística,  

Conclusiones 

El resultado al que arriba es: Existe relación positiva y significativa entre 

el clima institucional y el desempeño docente en las instituciones educativas 

de inicial de la Red Nº 9 Callao, al apreciar una correlación moderada entre 

clima institucional y desempeño docente infiriendo que a mejor clima 

institucional mejor es el desempeño docente. En cuanto a las variables 

capacidad organizacional y desempeño docente, de los resultados obtenidos 

se demuestra que existe relación al apreciar una correlación moderada por lo 

que se concluye que a mejor capacidad organizativa mejor será el desempeño 

docente.  

  Pérez (2016) en su tesis titulada “Relación entre el clima institucional y 

desempeño docente en instituciones educativas de la red Nº 1 Pachacutec – 

ventanilla” sustentada en la universidad San Ignacio de Loyola. 

   

  Objetivo general 

  Determinar la relación entre el clima institucional y el desempeño 

docente, según opinión de los docentes, en las Instituciones Educativas de la 

red Nº 1 Pachacutec Ventanilla. 

Metodología 

 La investigación fue realizada siguiendo las pautas del enfoque 

metodológico hipotético deductivo cuantitativo, analizando una muestra 

intencional. 
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Conclusiones 

La percepción de los docentes determina que en la institución 

predomina el nivel regular del clima lo que significa que existe empatía entre 

los docentes encuestados en los colegios de la red No 1 de Pachacutec en 

Ventanilla. En cuanto a las variables motivación y desempeño docente la 

relación es media y positiva, resultado que se repite entre las variables 

determinando desempeño, responsabilidad y confianza.  

  Aguado (2017) sustentó la investigación titulada “Clima organizacional 

de una institución educativa de Ventanilla según la perspectiva de los 

docentes”,  

  Objetivo general 

  Analizar el clima institucional y el desempeño docente, según opinión 

de los docentes, en las Instituciones Educativas de la red Nº 1 Pachacutec 

Ventanilla. 

Metodología 

  Es una investigación sustantiva de alcance correlacional, se buscó la 

percepción de los docentes para ello aplicó dos instrumentos con escala Likert 

para determinar los niveles de clima institucional y desempeño 

Conclusiones  

  Luego de procesar estadísticamente los datos concluyó que: Existe un 

nivel aceptable de clima organizacional así como de la dimensión estructura 

según la perspectiva de los docentes en una institución educativa del distrito 

de Ventanilla. Es decir, los maestros consideran que su ambiente de trabajo 

les permite satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad 

educativa. Aunque no está en el nivel óptimo requerido, y en cuanto a la 

dimensión estructura existe una perspectiva aceptable de los maestros de la 

organización sobre el número de reglas, procedimientos, trámites, normas, 
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obstáculos y otras limitaciones que enfrentan en el cumplimiento de su trabajo. 

Otra conclusión a la que se llega es sobre la dimensión recompensa, 

encontrando que la perspectiva de los maestros sobre la adecuación y 

aceptación de la recompensa recibida por el trabajo realizado presenta niveles 

aceptables.  

  En cuanto a las dimensiones sobre relaciones e identidad, este estudio 

afirma la existencia, en la primera dimensión, de un ambiente de trabajo 

regular y agradable y de relaciones sociales regulares entre pares y entre jefes 

y subordinados, generándose este ambiente dentro y fuera de la institución y 

sobre la segunda dimensión se afirma que existe un sentimiento aceptable de 

pertenencia a la entidad y que se considera un valioso miembro del equipo de 

trabajo. En general, existe una gran intención de compartir objetivos 

personales con los de la organización.   

1.1.3. Antecedentes locales 

  Paz Chapi (2017) sustentó la investigación titulada: influencia del estilo 

de liderazgo de los directores en el clima institucional de los profesores, de las 

instituciones educativas del distrito de Mollendo, Islay- Arequipa, año 2017. 

 

  Objetivo general 

  Determinar la medida en que influye el estilo de liderazgo de los 

directores, en el clima institucional de los profesores, de las Instituciones 

Educativas del distrito de Mollendo, Islay - Arequipa, 2017. 

Metodología 

  Nivel de investigación: Descriptiva – correlacional, el tipo de 

investigación es Descriptiva y Diseño de investigación de tipo, no 

experimental. Siendo la muestra de 23 directores y 195 docentes. 
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Conclusiones 

  Estilo de liderazgo de los directores en el clima institucional de los 

profesores, es el 60% desarrolla un estilo autoritario y el 40% es democrático 

en las Instituciones Educativas del distrito de Mollendo, lo cual ha dado lugar 

conflictos entre los propios agentes educativos, dando como consecuencia el 

desmedro de la imagen institucional. El clima institucional de los profesores, 

de las Instituciones Educativas del distrito de Mollendo es regular, ya que el 

80% de la opinión de los docentes cuestionan la gestión del director, ya que 

se demuestra una actitud relativa. 

  Alarcón Delgado (2015) con la tesis: liderazgo de los directores en la 

calidad de la gestión educativa en las instituciones educativas por convenio 

de la UGEL Camaná – 2015. 

  Objetivo general 

  Determinar la relación del liderazgo de los directores con la calidad de 

la gestión educativa de las instituciones educativas por convenio de la UGEL 

Camaná, 2015. 

 

 

  Metodología 

  El tipo de investigación es básica, en un nivel Correlacional explicativo 

ya que se pretende establecer cómo se relaciona el liderazgo de los directores 

y la gestión educativa de las instituciones educativas por convenio de la UGEL 

Camaná. A si mismo adopta el diseño no experimental 

  Conclusiones 

  Los Directores de las Instituciones Educativas por convenio de la 

Provincia de Camaná, representado por un 63%, presentan un liderazgo 
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adecuado. Los Directores de las Instituciones Educativas por convenio de la 

Provincia de Camaná, representado por un 61%, presentan una calidad de 

gestión educativa buena. 

1.2. Bases teóricas o científicas 

1.2.1. Teorías que sustentan la investigación 

Teoría X:  

El sociólogo Douglas Mc Gregor (1960) postuló dos teorías 

contrapuestas en su libro “El Lado Humano de la Empresa”. Por una parte, la 

denominada Teoría X, según la cual a una persona media no le gusta el 

trabajo por naturaleza y trata de evitarlo. De hecho, a las personas les gusta 

ser dirigidas, puesto que así evitan cualquier responsabilidad; no albergan 

ambición alguna, sólo desean seguridad. 

Una teoría tradicional representada en: la Teoría X según McGregor  y 

la teoría del hombre racional-económico según Schein. En este caso, el líder 

ve a las personas con las que trabaja como poco ambiciosa, poco trabajadora 

y evasiva para las responsabilidades. Las personas sólo se motivan por la 

recompensa económica y el conflicto es inevitable. Las personas dependen 

de la gerencia, solas no pueden hacer nada. El líder debe motivar, organizar, 

controlar y ejercer cohesión. Estas personas aceptan a un líder que los dirija 

porque carecen de interés porque no les gusta tener responsabilidades. Quien 

asume las responsabilidades y la carga de desempeño de las personas que 

están a su cargo es el líder. Este caso sucede mayormente en empresas de 

negocios.  

Las premisas de la teoría X son:  

• El ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia el 

trabajo y lo evitará siempre que pueda.  
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• Debido a esta tendencia humana al regir el trabajo la mayor parte de 

las personas tiene que ser obligadas a trabajar por la fuerza, 

controladas, dirigidas y amenazadas con castigos para que desarrollen 

el esfuerzo adecuado a la realización de los objetivos de la 

organización. 

• El ser humano común prefiere que lo dirijan, quiere soslayar 

responsabilidades, tiene relativamente poca ambición y desea más que 

nada su seguridad. 

Teoría Y:  

Los directivos de la Teoría Y, consideran que sus subordinados 

encuentran en su empleo una fuente de satisfacción y que se esforzarán 

siempre por lograr los mejores resultados para la organización, siendo así, las 

empresas deben liberar las aptitudes de sus trabajadores en favor de dichos 

resultados.  

La teoría Y, de McGregor (1960) y la teoría del hombre de 

autorrealización de Schein. Esta teoría manifiesta que las personas se 

motivan por una jerarquía de necesidades. Cuando las necesidades primarias 

están satisfechas, aparecen nuevas necesidades que se convierten en 

fuerzas motivadoras. La teoría asume que las personas disfrutan del trabajo, 

diversión y descanso en igual forma porque las personas tienen necesidad de 

realizarse, ejercen su autodeterminación y autocontrol buscando objetivos que 

valoran. Estas personas son creativas, innovadoras, aceptan y buscan 

responsabilidades. De acuerdo con esta teoría, el líder crea oportunidades 

para que las personas que estén a su cargo, utilicen sus capacidades en 

mayor grado. Con estas personas, el líder no necesita motivar ni controlar sólo 

canalizar la motivación intrínseca que existe en cada persona que tiene a su 

cargo. Está basada en el antiguo precepto del garrote y la zanahoria y la 

presunción de mediocridad de las masas, se asume que los individuos 6 

tienen tendencia natural al ocio y que como el negrito del batey (la canción), 

el trabajo es una forma de castigo o como dicen por ahí "trabajar es tan maluco 
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que hasta le pagan a uno", lo cual presenta dos necesidades urgentes para la 

organización: la supervisión y la motivación.  

McGregor (1960) fundamenta su Teoría Y en los siguientes postulados:  

• El desarrollo del esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural 

como el juego o el descanso. Al ser humano común no le disgusta 

esencialmente trabajar.  

• El control externo y la amenaza de castigo no son los únicos medios 

de encauzar el esfuerzo humano hacia los objetivos de la organización, 

el hombre debe dirigirse y controlarse a sí mismo en servicio de los 

objetivos a cuya realización se compromete.  Se compromete a la 

realización de los objetivos de la empresa por las compensaciones 

asociadas con su logro.  

• El ser humano ordinario se habitúa a buscar responsabilidades. La falta 

de ambición y la insistencia en la seguridad, son generalmente 

consecuencias de la misma experiencia y no características 

esencialmente humanas.  

• La capacidad de desarrollar en grado relativamente alto, la 

imaginación, el ingenio y la capacidad creadora para resolver los 

problemas de la organización, es característica de grandes sectores de 

la población.  En las condiciones actuales de la vida industrial, las 

potencialidades intelectuales del ser humano están siendo utilizadas 

sólo en parte. 

Modelos y teorías de liderazgo  

Para examinar el liderazgo, es necesario estudiar las teorías 

relacionadas con el líder educativo dado que su incidencia en el campo de la 

gestión podría considerarse como nueva, sin embargo es necesario conocer 

el origen de la denominación liderazgo de ahí que de manera sucinta se 

analizan la Teoría de Liderazgo Situacional, los modelos de liderazgo 
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autocrático, participativo y permisivo y la Teoría de Liderazgo 

Transformacional. 

Murillo (2008) explica la existencia del modelo autocrático, participativo 

y permisivo en el liderazgo, la misma que se interpreta del siguiente modo.  

a) Los líderes autocráticos son aquéllos que concentran el poder y 

toman las decisiones, esperando que sus subordinados ejecuten sus 

órdenes sin participación alguna. Este tipo de líderes logran decisiones 

rápidas, ya que no realizan consensos con sus trabajadores, lo cual 

produce frustración y temor, lo que finaliza en un alto grado de rotación 

y desmotivación. 

b) Los líderes participativos mantienen una autoridad descentralizada, 

en donde las decisiones son resultado de los acuerdos logrados en 

base a las sugerencias dadas por los líderes y subordinados. 

c) Los líderes permisivos son aquellos que suelen poner en manos del 

grupo el proceso de toma de decisiones, desempeñando funciones 

menores evitando la responsabilidad y el poder. (p. 21)  

Por esta razón, entre las prioridades de investigadores, académicos, 

políticos y gente del común está presente el estudio del liderazgo, pues sobre 

esta habilidad humana se basa la responsabilidad de cumplir metas y 

objetivos en la mayoría de actividades realizadas a diario por los gestores y 

administradores de diversos sectores en la vida educativa.  

Teoría de Liderazgo Situacional de Hersey y Blanchard  

Según Murillo (2008) Hersey y Blanchard clasificaron los tipos de 

liderazgo en cuatro posibles estilos dependientes de la aptitud y compromiso 

de los trabajadores:  

• Indicación: Se establece cuando el líder tiene que marcar al empleado 

las directrices a seguir, esto debido a que existe baja capacidad del 

empleado y una baja disposición para efectuar sus actividades;  
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• Venta o entrenamiento: Cuando existe una baja capacidad del 

empleado y una alta disposición 

• De participación o apoyo: Se presenta una alta capacidad del 

trabajador, pero una baja disposición para realizar las tareas 

• De delegación: Existe una alta capacidad del empleado y posee una 

alta disposición por lo que los líderes optan por dar poca dirección y 

apoyo. (p. 214)  

De ahí que en la actualidad, un gran número de agentes de la 

educación pueden estar dirigidos por un tipo de liderazgo situacional, ya que 

no todos poseen las mismas habilidades o capacidades y la disposición para 

realizar las actividades que se les encomienda ya que se entiende que este 

tipo de liderazgo permitiría encaminar hacia el logro de la calidad educativa.  

Teoría de Liderazgo Transformacional  

Para Leithwood (2009) “los líderes establecen los objetivos y los 

resultados deseados, proveen feedback e intercambian las recompensas 

hacia logros” (p. 47). En el campo educativo se entiende que este tipo de 

liderazgo facilita la distribución de tareas, la búsqueda de la participación de 

todos los miembros de manera colegiada así como resalta la característica de 

visionario.  

En ese respecto Murillo (2008) precisa que “Los líderes 

transformacionales poseen una conducta carismática, despierta un motivo 

inspirador, aporta estimulación intelectual y da un trato individualizado a sus 

seguidores. Además ayuda a sus seguidores en el alcance de su máximo 

potencial y desempeño” (p. 735)  

Del mismo modo según Murillo (2008), “el líder transformacional evalúa 

las habilidades de sus seguidores mostradas en los trabajos actuales y 

visualiza las responsabilidades que podría contraer en el futuro” (p. 67). En 

ese sentido se espera que los directivos de las instituciones puedan distribuir 

las actividades por grupos de trabajo de modo que la manifestación del 
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liderazgo también facilite el cumplimiento de cada comisión a favor del 

desarrollo institucional.  

Según Leithwood (2009) Burns (1956) es el autor de la teoría del 

liderazgo transformacional, en ella se interpreta que el líder transformacional 

se encuentra en una búsqueda constante para lograr despertar el interés de 

los seguidores para satisfacer sus necesidades de autorrealización, es decir, 

realizar un esfuerzo extra que les permita no sólo satisfacer sus necesidades 

de orden menor de la jerarquía de Maslow sino también las de orden mayor.  

Además como menciona Bolívar (2015) en el campo educativo se 

considera que los líderes transformacionales poseen ciertas características 

como que deben estar inspirados de manera moral, deben ser carismáticos, 

poseer un sentimiento colectivista que les permita dirigir y motivar a los 

seguidores para que alcancen los intereses del equipo de trabajo y de la 

organización sobre sus propios intereses personales y que esto refrende en 

el contexto de modo que se alcancen las metas establecidas por el pleno de 

la comunidad educativa.  

 

 

1.3. Fundamentos conceptuales de liderazgo del directivo  

En la actualidad desde la gestión educativa se tiene la perspectiva que 

el proceso formativo de las instituciones deben estar a cargo de líderes que 

encaminen la gestión de manera ordenada y participativa de toda la 

comunidad educativa que en este caso estén centrado en el aprendizaje de 

los estudiantes quienes deben alcanzar altos niveles de rendimiento.  

Por ello, en la búsqueda de información se tiene distintas concepciones 

del liderazgo que son citadas para su mejor comprensión en la incidencia de 

las instituciones educativas, así tenemos que Leithwood, (2009) señala que 

los directores de las instituciones educativas deben ser los primeros que 
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conciban que la escuela es la encargada de formar a los estudiantes hacia su 

inserción positiva con la sociedad de modo que esto sea una contribución 

hacia la dinámica productiva así como brinde bases sólidas para la formación 

profesional del alumno:  

Desde la perspectiva teórica expuesta por James y Lindsey (2008) se 

comprende que el liderazgo es la capacidad de la persona de influir con 

ideales de manera propositiva y coherente hacia el logro de nuevas 

perspectivas de gestión escolar, ya que de ello dependerá específicamente el 

norte que asuma como organización  

Además la Real Academia de la Lengua Española (2001) conceptúa al 

liderazgo como responsable de la visión de futuro del grupo hacia el logro de 

nuevas metas; asimismo en el Diccionario de la Ciencia de la Conducta (2015) 

se encuentra como definición que el liderazgo es la condición del líder con 

habilidad, convencimiento, y certeza frente al grupo para contagiar sus ideales 

y llevarlos al éxito. (p.99) 

Sin embargo debe aclararse que el termino liderazgo proviene desde 

distintas concepciones, razón por la cual su interpretación puede tener varias 

aristas, de ahí que al relacionar al aspecto educativo especialmente en el 

sector público que está regido bajo normas de desarrollo de acuerdo a la 

política educativa se debe concebir solo los aspectos de una mirada 

organizacional, en ese respecto se tiene que:  

El liderazgo se manifiesta desde la posición jerárquica de los 

integrantes de la organización, en este caso los responsables de la 

dirección escolar son los primeros que asumen la responsabilidad de 

la organización, planificación de las actividades a ser desarrolladas en 

un tiempo determinado considerando el buen servicio hacia los 

alumnos (Cerquera, 2013, p. 17).  

Por lo anterior cabe destacar que el término liderazgo proviene desde 

las fuentes de la milicia que en el pasado se marchaba hacia la conquista de 
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nuevos territorios, en ella las características diferentes coinciden con las 

diversas posturas teóricas. De ahí que Castro (2013) define el liderazgo como 

“La acción de una persona que se hace cargo de un grupo humano en la cual 

se comparte los mismos propósitos con el único fin de desarrollarse y lograr 

el éxito a favor de todos”. (p. 32)  

Cabe mencionar que en este aspecto, en la actualidad se concibe que 

el liderazgo de una institución educativa esté centrado en el actuar de los 

directivos que están encargados a desarrollar los procesos educativos a nivel 

administrativo, pedagógico e institucional de manera que esto debe provocar 

aprendizajes de gran trascendencia llevando al desarrollo de las capacidades 

y competencias de los estudiantes. Se puede concordar con Freire (2007) 

quien señala que es la condición en la cual los proyectos se pueden 

desarrollar en favor de la sociedad en este caso a los integrantes de la escuela 

que por naturaleza se comparte hacia metas formativas.  

De los fundamentos propuestos por diversos autores se comprende 

que el líder no solo debe tener un conocimiento profundo de las necesidades 

del grupo sino que además debe asumir un poder de convencimiento para 

alcanzar las metas de cada uno de los integrantes, en ello la tarea 

fundamental es utilizar el poder de manera propositiva es decir con claridad, 

con eficiencia ya que si distorsiona esta manera de actuar lo único que se 

lograría es la dispersión del grupo y perdería la esencia del ser de un líder.  

En las instituciones educativas, así como en otros grupos el líder tiene 

que tener el carisma necesario, así como el grado de compenetración y 

empatía con todos los subordinados, por ello el fracaso de los directores está 

en que estos cambian cuando asumen el poder, el cargo muchas veces 

establece el nivel de persona que es y ello en lugar de poner un liderazgo solo 

se aprecia el autoritarismo; finalmente este acto lleva al fracaso y en 

consecuencia afecta la gestión de la institución.  

Chiavenato (2007) sostiene que: 
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El líder organizacional es aquel que tiene la visión de futuro con la cual 

busca el cumplimiento y el seguimiento bajo el convencimiento de los 

seguidores, ante ello muchas veces el líder deja de lado su propia 

filosofía para unirse a la filosofía del grupo, esto facilita la integración y 

cohesión de ideas afines consolidando la idea del cambio. (p.93) 

En las escuelas es muy raro que el líder sea el director, ya que en la 

actualidad ellos fueron elegidos por un concurso de conocimiento mas no por 

ser un líder, así el sistema mediante cursos de capacitación intenta formarlos 

en la nueva concepción de gestión, sin embargo de acuerdo con los teóricos 

esto no se puede formar, el líder nace y no se hace, el líder tiene la concepción 

clara no la estudia ni se mecaniza en ello.  

1.3.1. Liderazgo en las instituciones educativas  

En las instituciones educativas, se considera que el director es el líder 

natural de la gestión, normativamente es así sin embargo en la mayoría de los 

casos los directores designados no cumplen con este requisito terminando en 

la famosa frase “Dejan hacer porque no saben qué hacer”.  

En ese sentido en el estudio de Freire (2007) se encuentra que la 

escuela es el campo ideal del nacimiento y manifestación de líderes, ya que 

ahí se forman a los alumnos con conciencia social, personalidad definida y 

conocimientos de la realidad del desarrollo tecnológico y científico la misma 

que asumiendo estas condiciones deben ser empujadas hacia una nueva 

forma de contribución al crecimiento personal y social.  

De este modo se espera que el liderazgo deba interrelacionar a los 

agentes de la educación en la realidad. En una escuela se observa la jerarquía 

que se presenta en la organización educativa, así el primer responsable 

general es el director, de ellos existen los subdirectores, después de ellos son 

los coordinadores de las diversas áreas formativas y del conocimiento, para 

finalmente arribar hacia los docentes complementados por los trabajadores 

administrativos y de servicio. 
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Considerando que el director de la institución educativa es el líder se 

sostiene que en las instituciones educativas suelen presentarse un tipo de 

estructura formal jerárquica que se encuentra al más alto nivel, los sub 

directores, luego los coordinadores seguido de los docentes y los trabajadores 

en general. Por ello la gestión está abocada a la búsqueda de la participación 

en general de todos los componentes y gestores en la cual la tarea principal 

es la generación de conocimiento y la formación de los valores como medio 

esencial del desarrollo humano.  

Sin embargo existen algunos factores que implican el distanciamiento 

entre este orden jerárquico de ahí que el líder tiene grandes detractores 

porque se convierte en un dictador que solo busca hacer el cumplimiento de 

las tareas de los trabajadores y esto se origina principalmente por cuatro 

factores:  

a) Las normas se desarrollan de una forma impersonal que provoca que 

los agentes de la educación se comporten de un modo establecido al 

verlas como un medio de evitar la incertidumbre 

b) Las decisiones se centralizan 

c) Hay un aislamiento entre los niveles jerárquicos 

d) Se desarrollan relaciones de poder paralelas. (Minedu, 2015, p. 4)  

En ese sentido Murillo (2008) acota que “Una organización puede tener 

una planeación adecuada, control y procedimiento de organización y no 

sobrevivir a la falta de un líder apropiado” (p. 112). Asimismo está confirmado 

que la gestión escolar implica el involucramiento en todas las acciones de la 

vida escolar considerando todos los aspectos de la vida humana, de ahí que 

el director es el responsable de la conducción de la organización educativa, 

para ello aúna los factores sociales en la cual considera la diversidad de los 

seres humanos, cuyas costumbres o cultura familiar se combina en la 

convivencia en la escuela; desde el enfoque psicológico, la escuela debe 

considerar que existen factores internos en la formación de la autoestima, 
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autoconcepto, y personalidad ya que esto determina las características de la 

persona que da el grado de ser fuerte y preparado para asumir distintos roles.  

Existe además el factor de la filosofía dado que los docentes son 

formados en distintas escuelas y ello determina su tipo de concepción del 

mundo, asimismo este factor se pone de manifiesto en la institución educativa, 

y se entremezcla con otros docentes lo que en muchos caso crea divergencias 

y de ello nace el conflicto por formas de pensamiento o por condición de unión 

por partidos políticos.  

De ahí que el director como líder es el encargado de unificar o 

consensuar dichas posiciones políticas, culturales y psicológicas, esta 

capacidad es primordial en la formación básica del líder, ya que si no se 

concibe la conciliación de las partes no se puede esperar nada bueno, ya que 

las diferentes características de los agentes forma la divergencia y esto 

ocasiona fractura en la gestión y personalidad del líder.  

 

 

1.3.2. Estilos de Liderazgo  

Leiva (2014) señala que existen tres estilos de liderazgos que se 

vinculan en la gestión educativa:  

• Liderazgo basado en virtudes: Este tipo de liderazgo viene dado por 

los distintos historiadores como Homero, Sócrates, Platón, Moore, 

Pitágoras entre otros, los cuales explican que está estrechamente 

relacionado con el concepto de Ética, el liderazgo basado en virtud 

cambia a medida que cambia la vida social. Un líder se caracteriza por 

sus virtudes y por sus cualidades 
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• Liderazgo Situacional: compuesto por cuatro estilos de influencias, 

recompensa y castigo, participación y confianza, visión común y 

persuasión diagnóstica 

• Liderazgo para el Cambio: Ben Gil Adi diferencia tres conceptos 

fundamentales, la autoridad formal que no es más que la investidura 

del individuo, la segunda es la autoridad informal, es ejercida por aquel 

a quien seguimos por qué creemos en él, nos trasmite confianza, sus 

decisiones son acertadas, conoce su trabajo y es un ejemplo a seguir. 

(p. 38)  

Chiavenato (2007) citando a Drucker clasifica los siguientes tipos de 

liderazgo 

• Liderazgo Autócrata, el líder de esta condición es aquel que cree que 

lo sabe todo y él, es el que dictamina si está bien o está mal, esto 

dificulta la acción democrática y participación de los trabajadores; (b) 

• Liderazgo Participativo, es aquel que asume el liderazgo en todas las 

acciones se involucra de manera directa en todas las actividades y 

busca ser el protagonista de todos los hechos, este estilo también 

perjudica a la comunidad ya que no permite que otros resalten sobre 

él, de este modo se observa que no todos los subordinados están 

convencidos del trabajo y por ultimo dejan que el director haga solo las 

cosas.  

Chiavenato (2007) citando a Burns (1978) precisa que son los 

siguientes tipos de liderazgo: 

• Liderazgo Transaccional: Ocurre cuando un Líder y sus seguidores 

intercambian algo a cambio de cumplir necesidades. Este intercambio 

puede ser económico, político o psicológico. El líder transaccional 

espera que todos muestren sus capacidades y competencias 

• Liderazgo Transformacional: El líder carismático se define como uno 

más del grupo, concuerda con los ideales positivos y contrarios pero 
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sobre todo busca la articulación de las ideas y saca partido de todos 

los aspectos que ayudan en la gestión escolar.  

Por ello traduciendo al campo educativo, se espera que el director de 

la institución educativa sea un líder transformacional que inspira a la 

comunidad educativa que une las ideas y las fortalezas en busca de superar 

las debilidades de la gestión, busca que las oportunidades sean aprovechadas 

al máximo, de ahí que se concibe que es un líder de transformación educativa.  

1.3.3. Capacidad del líder educativo  

Almeyda (2009) Se concibe como un conjunto de acciones de 

movilización de recursos orientadas a la consecución de objetivos como bien 

lo manifiesta Bolívar, (2010) quien considera que las acciones del líder parten 

del reconocimiento de la problemática de la institución, para ello elabora la 

priorización de las necesidades sin descuidar el proceso de cambio hacia el 

futuro. 

Asimismo se concibe que la gestión escolar y el liderazgo están 

articulados, uno por la misma forma organizativa determinada por los 

lineamientos y otro por las funciones que se cumplen; como bien lo sostiene 

Almeyda (2009) “Es el conjunto de operaciones, prácticas y acciones que 

comprometen a una comunidad educativa en la planificación, organización, 

dirección y formación, control y evaluación de los procesos y recursos del 

centro educativo” (p, 147).  

De ahí que en la actualidad el liderazgo pedagógico aplicado por los 

directivos corresponda a la guía de los procesos pedagógicos, es decir hacer 

el monitoreo, seguimiento de la concreción curricular, conducir a los 

integrantes hacia el logro de las metas y supervisar que se cumplan los 

compromisos y que se trabajen los objetivos estratégicos determinados por el 

diagnóstico.  
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Por ello los líderes educativos consideran que la planeación es el 

proceso adecuado para la gestión, ya que da el debido soporte técnico y 

fundamental a la planeación y ayuda a temporizar y sobre todo a priorizar las 

necesidades dejando espacio para las reformulaciones correspondientes 

considerando los factores que se presentan bajo la dinámica social.  

En ese respecto Bolívar (2015) fundamenta que las actividades deben 

desarrollarse en un proceso permanente, continuo y participativo mediante el 

diálogo y la evaluación creando un sistema dinámico con la participación 

inclusiva de todos los agentes de la escuela así como de los representantes 

de la comunidad.  

Asimismo, la planeación determina el grado de compromiso de cada 

agente educativo de modo que esto involucre la totalidad de las situaciones 

de amenaza, debilidad fortaleza y oportunidad que pueda estar 

interrelacionada a la gestión escolar, de ahí que los docentes son quienes 

mayor trascienden en este hecho, pero que todos ellos deben ser delineados 

por los directivos de modo que aunando esfuerzos por el bien institucional se 

debe tener una organización fuerte, consolidada hacia la calidad educativa. 

 

Montenegro (2014) señala que: 

La gestión es el conjunto de procedimientos técnicos, humanos y 

administrativos en función a los designios de la institución, ante ello, se 

deben considerar los lineamientos de política educativa así como los 

acuerdos institucionales y normativas que determinan el rumbo hacia 

donde debe ir la escuela en el afán de lograr la calidad educativa. (p.99) 

Por tanto involucra las actividades de planeamiento y organización 

destinadas a garantizar la óptima combinación de los factores educativos que 

aseguran la calidad de la educación. Dichas relaciones no sólo son de carácter 

técnico, sino también relaciones personales, sociales y humanas.  
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Considerando que la acción del liderazgo directivo es importante se 

establece que “La gestión pedagógica es aquella a la cual le corresponde el 

manejo y la conducción de todos los procesos que hacen posible la enseñanza 

y los aprendizajes desde el campo curricular y didáctico” (Montenegro, 2014, 

p. 65)  

1.3.4. Dimensiones del liderazgo directivo  

Según el marco del Buen Desempeño del Directivo hay dos dominios: 

• Gestión de las condiciones para la mejora de aprendizajes, abarca las 

competencias del directivo dirigidas a construir e implementar la 

reforma de la escuela, gestionando las condiciones para elevar la 

calidad del proceso enseñanza aprendizaje a través de la planificación, 

la promoción de la convivencia democrática e intercultural y la 

participación de las familias y comunidad; evaluando sistemáticamente 

la gestión de la institución educativa.  

• Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes, comprende las seis competencias enfocadas a potenciar 

el desarrollo de la profesionalidad docente, y a implementar un 

acompañamiento sistemático al proceso de enseñanza que realizan 

los maestros (p.32). 

1.4. Bases conceptuales del clima Institucional  

El clima Institucional es un tema de gran importancia para casi todas 

las instituciones educativas, pues se presume que es éste el camino para 

alcanzar la calidad del recurso humano.  

Desde el enfoque de la teoría organizacional Chiavenato, (2007) define 

que “el clima Institucional es la influencia del medio sobre la motivación de los 

participantes siendo la condición propia de la organización en la cual se 

desarrolla las interrelaciones entre las personas así como la sincronía de 

todos los trabajos a realizar de manera efectiva en la organización” (p. 87).  
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En concordancia con lo mencionado por el autor, el clima Institucional 

está muy relacionado a la motivación de sus miembros. La motivación juega 

un papel muy importante e influye en la conducta de sus miembros y a su vez 

éste influye recíprocamente como una retroalimentación. El sentirse motivado 

es importante en estos tiempos ya que de esa manera se puede desplegar 

todo el talento y potencial docente participando en todo lo relacionado a la 

institución donde se trabaja, sumando esfuerzos conjuntos a favor de los 

objetivos y fines institucionales.  

Para Gómez (2015) el clima institucional 

Es el conjunto de acciones presentadas en una organización en la cual 

el grado de interrelaciones determina la condición del ambiente, 

partiendo de la sensación de seguridad del individuo así como de la 

confianza y el estado organizacional de la institución (p. 177).  

En ese sentido se comprende que la calidad del ambiente es una 

percepción del ser humano, en la cual se manifiesta la conducta humana, 

puesto que la organización es material sin embargo la forma como las 

personas se relacionan y el grado de compenetración hacia los objetivos 

institucionales son aquellas que permiten alcanzar las características de la 

organización. 

Diremos que la opinión de las personas facilita la concepción de las 

condiciones en las cuales se encuentra la institución educativa de la cual 

forma parte activa, porque muchos individuos miran el clima según cómo les 

va a ellos siendo su percepción subjetiva, de acuerdo a como se sienten en 

ese clima, por ello sus actitudes y lo que están viviendo van a ser referentes 

y no le dan la debida percepción y se desentienden del tema. De ahí que 

podemos decir que el clima Institucional refleja las interacciones entre 

características personales e Institucionales.  

Según Suarez (2014) el concepto de clima Institucional surge en 

Estados Unidos aproximadamente en la década de1960, a través de los 
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trabajos de Forehand y Von Gilmer (1964) sobre variaciones ambientales y 

comportamiento Institucionales, desde este enfoque es que la psicología inicia 

la determinación de las características del clima basado en la condición de la 

conducta humana.  

1.3.1. Características del clima Institucional  

Como ya se había precisado, que la institución educativa, es una 

particularidad en la producción, ya que se trata de producción de 

conocimientos en la cual convergen docentes, estudiantes en un solo 

propósito que es el aprendizaje, por ello para comprender el clima institucional 

es necesario citar los enfoque teóricos desde la teoría general de sistemas.  

Gómez (2015) indica que en la determinación del clima se presentan 

las siguientes características: (a) Es una percepción del ser humano; (b) se 

da en un determinado contexto, puede ser laboral, familiar; (c) es determinado 

por grado de comunicación; (d) manifiesta la condición de las relaciones 

humanas; (e) está condicionada por la actividad a realizar; (f) es concebida 

por el grado de toma de decisiones y solución de conflictos.  

Para Gento y Cortés (2010) desde el enfoque de la psicología 

organizacional indica que la característica principal del clima laboral es el nivel 

de integración social así como la concepción del grado de identidad 

institucional. 

En ese sentido se puede establecer que una organización cualquiera 

fuera el rubro al que se dedica involucra personas con características y cultura 

diversas, ello establece el nivel del clima y la armonía así como la asertividad 

que son consecuencias básicas de toda organización, refiriéndose al 

ambiente en el cual se convive y se desarrollan actividades productivas.  

Para Robbins (2014) una característica que resalta es el cambio total 

en formas de comportamiento de los integrantes de la organización, ya que 

las estrategias para la unificación de ideas deben ser claras y contundentes, 
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de modo que se pueda comprender las rotaciones de personas que asuman 

compromisos.  

En la institución educativa, muchas veces el tipo de remuneración que 

es percibida por los trabajadores administrativos y de servicio difiere con el de 

los docentes y directivos. Esto influye en la satisfacción laboral y cumplimiento 

de las funciones, así tenemos por ejemplo que un trabajador insatisfecho 

siempre actuará desmotivado y creará un ambiente negativo e inadecuado 

para las relaciones y esto hace que disminuya su productividad laboral.  

A decir de Gómez (2015) los niveles de clima percibido por los 

trabajadores determina la condición de la convivencia y ésta se refleja en la 

imagen de la organización.  

En consecuencia, en una institución educativa trabajan personas que 

forman personas, es decir se genera y desarrolla el talento humano, de ahí 

que el cuidado esencial es tratar con mucho cuidado las condiciones del 

ambiente ya que un clima positivo favorecerá en todo sentido el buen 

desarrollo de todos los integrantes de la institución, mientras que un clima 

negativo repercutirá en la divergencia creando conflictos entre el personal lo 

que deteriora la imagen de la institución frente a la comunidad.  

Respecto a la caracterización del clima Gómez (2015) añade que: 

El proceso del clima Institucional requiere de conocimientos más 

avanzados y profundos de la materia, así como creatividad y síntesis de 

todas las características que componen a cada uno de estas, por lo tanto 

nos parece importante que el clima Institucional deba ofrecer calidad de 

vida laboral a todas las personas que son parte de la institución y lo más 

importante darles satisfacciones personales y profesionales con diversos 

incentivos que ellos puedan lograr de acuerdo a sus capacidades y 

habilidades. (p. 66)  
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En ese respecto, los teóricos recomiendan que la directiva de la 

institución o los mismos trabajadores deben promover la evaluación del clima 

institucional, para ello deben realizarse talleres vivenciales así como de 

análisis de las condiciones de convivencia, ésta acción de transparencia 

favorece la integración de ideas y se destierra la inadecuada comprensión de 

la información que en muchas ocasiones se difunde de manera distorsionada 

en toda la organización.  

Robbins (2004) manifiesta que “la cultura Institucional es uno de los 

pilares fundamentales para apoyar a todas aquellas instituciones educativas 

que quieren hacerse competitivas” (p. 247). Es por eso que el concepto de 

cultura Institucional es nuevo en cuanto a su aplicación en la gestión 

educativa. Este nuevo enfoque permite a la dirección comprender y mejorar 

el accionar de la institución.  

1.3.2. Dimensiones del clima institucional  

El clima institucional presenta muchas dimensiones de las cuales se ha 

considerado sólo algunas para la investigación por ser consideradas las que 

determinan el clima en la institución educativa.  

Los estudios que están orientados a medir el clima institucional han 

sido tomado por Martín (1999), que plantea el siguiente modelo de clima de 

trabajo en los centros educativos, fundamentado en Tagiuri y contempla las 

siguientes dimensiones:  

La comunicación. 

 Es la relación comunitaria humana que consiste en la emisión-

recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, 

siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento que determina 

las formas de socialización en las organizaciones.  

Por lo tanto, para una buena eficacia en las organizaciones se debe 

mantener una buena comunicación, sabemos que no existen grupos sin 
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comunicación pero no se puede entender a la comunicación sólo como la 

transmisión de significados entre los miembros, sino que debe haber un 

entendimiento de los significados que se transmiten, estos significados son 

las informaciones, ideas, metas y sueños de la organización Martín (1999).  

Según Fischman (2000) menciona que: 

La comunicación en las organizaciones debe ser una comunicación 

efectiva y se logra cuando el líder sabe escuchar y sabe expresarse 

asertivamente con su personal, a su vez la comunicación es un arma 

de doble filo “bien utilizada, ayuda a generar un clima de confianza y 

unión del líder con su personal, mal usada puede generar dolor, rabia 

e indignación y crear un ambiente destructivo en la organización” (p. 

110).  

 La comunicación en las instituciones cumple diversas funciones, actúa 

para controlar el comportamiento individual a través de jerarquías de autoridad 

a las cuales deben alinearse los trabajadores. La comunicación informal 

también controla el comportamiento de los trabajadores como medio de 

información según el grado de confianza de los miembros.  

Motivación.  

Esta dimensión se convierte en una de las piezas claves para la 

determinación del clima en la institución educativa.  

Según Robbins (1987) menciona “que es el deseo de hacer mucho 

esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la 

posibilidad de satisfacer alguna necesidad” (p.123).  

En esta concepción encontramos tres elementos claves esfuerzo, 

necesidades y metas organizativas. El esfuerzo es una medida de intensidad, 

cuando una persona está motivada se dedica con ahínco a su meta, pero con 

altos niveles de motivación es imposible obtener resultados favorables de 
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desempeño de trabajo a menos que el esfuerzo sea canalizado en la dirección 

que beneficia a la institución.  

Por otro lado, para Fischman (2000):  

La motivación que se mantiene a largo plazo y crea lazos de lealtad 

con la organización, es la motivación interna. Cuando las 

organizaciones establecen incentivos basados sólo en elementos 

externos a la persona como bonos económicos, elevados sueldos, el 

personal solo se concentra en eso y pierde su motivación interior. Si se 

usan solo incentivos externos, después de un tiempo éstos serán lo 

único que valorará, y se habrá perdido la mística y el amor a la camiseta 

de la organización. La única forma de mantener motivados a los 

empleados es cuando se satisface los deseos internos de sus 

miembros y que genere un verdadero compromiso y motivación interna 

(p. 186).  

Confianza.  

Es una firme creencia o seguridad en la honestidad, integridad o 

fiabilidad de otra persona, lo cual va a permitir a las personas compartir 

necesidades y sueños en niveles crecientes de importancia y trabajan 

efectivamente entre ellas hacia las metas compartidas. Martín (1999). En las 

instituciones de alto rendimiento se caracterizan por poseer una gran 

confianza recíproca entre sus miembros, es decir los miembros creen en la 

integridad, el carácter y la capacidad de cada integrante.  

La participación.  

Grado en que el profesorado y demás miembros de la comunidad 

educativa participan en las actividades del centro, en los Órganos colegiados 

en grupos de trabajo. Grado en que el profesorado propicia la participación de 

los compañeros, padres y alumnos. Grado en que se forman grupos formales 

e informales y cómo actúan respecto a las actividades del centro. Cómo es el 
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nivel de trabajo en equipo, cómo se producen las reuniones, cuál es el grado 

de formación del profesorado y la frecuencia de las reuniones. Grado de 

coordinación interna y externa del centro. Martín (1999) 

1.3.3. Clima negativo.  

Para Da Silva, (2012) el clima negativo es: 

Una percepción de las deficiencias en el trabajo y hacia las relaciones 

en un entorno en el que esas tendencias son inadecuadas, por lo que 

da lugar a una orientación hacia los aportes y a una mejor eficacia. Este 

clima crea una sensación de medianía, poca creatividad y escasa 

participación; hay resistencia al cambio, no se presta mucha atención 

a los errores, salvo para paliarlos, y se cumplen las reglas en todos sus 

detalles, aun los innecesarios, lo que entorpece el trabajo. (p. 75) 

Indicadores del clima negativo   

• Trabajo lento, atendiendo a detalles innecesarios, en todos los niveles.  

• Resultados meramente aceptables.  

• Renuncia generalizada a asumir compromisos y responsabilidades.  

• Renuncia a proponer sugerencias y opiniones.  

• Muchos de los gerentes son poco creativos, poco originales y estrechos 

de miras.  

• Tendencia a dificultar los procedimientos en lugar de facilitarlos.  

• Resistencia al cambio.  

• Se presta poca atención a los errores y al nivel de calidad.  

• El gerente típico muestra un escaso grado de compromiso.  

• Poca cooperación.  

1.3.4. Clima relativo  
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El clima relativo indica las variaciones que incurren las personas 

respecto al contexto del trabajo en un ámbito en el que esas tendencias son 

inadecuadas, creando así una orientación a los aportes y una mejor eficacia.  

Según Da Silva, (2012): 

Una organización con este clima es un lugar de trabajo agradable, 

cordial y cálido, un tanto pasivo, en el que hay escasas iniciativas, se 

dan instrucciones poco claras, no se presta mucha atención a los 

resultados ni a los estándares y los conflictos se allanan fácilmente  (p. 

75). 

 

Indicadores del clima relativos  

• Se evitan o se allana las discrepancias  

• La atmósfera reinante es agradable, cordial y cálida  

• Se otorga mucha importancia a las relaciones humanas  

• El propósito de la organización es facilitar las cosas, no dificultarlas  

• Poca iniciativa, pasividad  

• Se dan pocas directivas  

• Falta interés en los resultados 

• Se da importancia a la actividad social  

• El gerente típico es agradable, cordial y calidad  

El clima relativo refleja una elevada orientación a la tarea y una elevada 

orientación a las relaciones en un ámbito en el que esas tendencias son 

inadecuadas, dando así lugar a una orientación a los aportes y una menor 

eficacia. En las organizaciones en las que prevalece este clima se tiende a 

tomar decisiones mediocres, mínimamente aceptables, y se alientan hasta 

cierto punto las buenas ideas y el rendimiento.  
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El buen desempeño recibe poco apoyo y escasa respuesta, se cede a 

las presiones y hay demasiada participación fuera de lugar y esta es 

complementada por las siguientes acciones: (a) Ambigüedad acerca del 

propósito general; (b) Tendencia a hacer intentos pero sin esforzarse 

demasiado; (c) Poca claridad acerca de las estrategias, la estructura y las 

políticas de la organización; (d) Decisiones mediocres, mínimamente 

aceptables; (e) Se alientan las ideas, pero no se verifican que sean puestas 

en práctica; (f) Planes no supervisados; (g) El director típico sabe salvar las 

apariencias.  

1.3.5. Clima positivo  

El clima positivo refleja una elevada orientación a la tarea y una baja 

orientación a las relaciones en un entorno en el cual esas tendencias son 

inadecuadas, por lo que origina una orientación a los aportes y una menor 

eficacia.  

Para Da Silva, (2012), Este clima se percibe como crítico y 

amenazante.  

Los conflictos son suprimidos, la comunicación es principalmente de 

arriba hacia abajo, se tiene a actuar sin previa consulta, muchos 

gerentes son temidos y odiados, se le da más importancia a la 

productividad día por día que a la de largo plazo y hay un bajo nivel de 

desempeño, mantenido fundamentalmente por medio de amenazas. (p. 

75) 

Indicadores del clima positivo  

• Comunicación principalmente de arriba abajo  

• Más órdenes y menos consultas  

• Los superiores son percibidos como críticos y amenazadores 

• Se da prioridad a la productividad a corto plazo, y no a largo plazo  

• Se suprimen los desacuerdos  
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• Requerimiento de acción y resultados inmediatos  

• El gerente típico toma decisiones rápidas sin consultar  

El clima positivo refleja una baja orientación a la tarea y a las relaciones 

en un entorno en el que esas tendencias son adecuadas, por lo que origina 

una orientación a los resultados y una mayor eficacia. En este clima se da 

mucha importancia a las órdenes, las reglamentaciones y los procedimientos, 

se presta apoyo a los buenos sistemas en los que se atienden los detalles, se 

prefieren las comunicaciones por escrito y se aplican las reglas y los 

procedimientos para solucionar desavenencias o conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

La problemática se centra en el estudio de una institución educativa 

específicamente Ludwing Van Beethoven distrito de Alto Selva Alegre en 
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aquellos componentes del liderazgo directivo y el clima institucional, ya que 

esto permite generar la preparación de programas de apoyo formativo para 

superar aquellas actitudes limitantes o debilidades actitudinales en el contexto 

organizacional educativo de la mencionada institución.  

  Un clima institucional favorable en una institución educativa permitirá 

brindar un buen servicio a largo plazo. Es por ello que el líder en la gestión 

educativa debe percatarse de que el medio forma parte del activo de la 

organización y como tal debe valorarlo y prestarle la debida atención. Una 

organización con una disciplina rígida, con presiones al personal docente 

sólo obtendrá logros a corto plazo en el mejor de los casos o se creará una 

institución con graves problemas en las relaciones interpersonales y un clima 

desfavorable para la marcha de la misma; pues se fundamenta en 

discrepancias entre los integrantes de la comunidad educativa, malos 

comentarios y en algunos casos desinterés por el logro de los objetivos , 

desmotivación en el personal por la falta de reconocimiento a sus méritos por 

parte de la dirección, trabajo en equipo poco productivo, inexistencia de una 

comunicación poca fluida, poca identificación con la institución, los docentes 

se limitan a cumplir con su horario de trabajo y se mantienen ajenos a otras 

actividades internas realizadas por la institución educativa tales como 

aniversario, festivales, ferias escolares entre otras. 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo directivo y clima 

institucional en la Institución Educativa 40029 Ludwing Van Beethoven distrito 

de Alto Selva Alegre, Arequipa-2019?  

2.2.2. Problemas específicos  

a) ¿Cuál es la percepción por parte de los docentes de los niveles de 

liderazgo directivo en la Institución Educativa 40029 Ludwing Van 
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Beethoven distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa-2019? 

b) ¿Cuál es la percepción por parte de los docentes de clima institucional 

en la Institución Educativa 40029 Ludwing Van Beethoven distrito de 

Alto Selva Alegre, Arequipa-2019? 

c) ¿Cuál es el grado de relación que existe entre el liderazgo directivo y 

clima institucional en la Institución Educativa 40029 Ludwing Van 

Beethoven distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa-2019?  

 

 

 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el liderazgo directivo y clima 

institucional en la Institución Educativa 40029 Ludwing Van Beethoven distrito 

de Alto Selva Alegre, Arequipa-2019. 

2.3.2. Objetivos específicos  

a) Conocer la percepción por parte de los docentes de los niveles de 

liderazgo directivo en la Institución Educativa 40029 Ludwing Van 

Beethoven distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa-2019 

b) Conocer percepción por parte de los docentes de clima institucional en 

la Institución Educativa 40029 Ludwing Van Beethoven distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa-2019 

c) Establecer el grado de relación que existe entre el liderazgo directivo y 

clima institucional en la Institución Educativa 40029 Ludwing Van 

Beethoven distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa-2019 

2.4. Justificación de la investigación  
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a. Justificación práctica  

El presente estudio es importante en el orden práctico dado que se 

aplica en una institución educativa con la finalidad de conocer el nivel de 

liderazgo y el clima institucional, aspectos que inciden en el aprendizaje de los 

estudiantes así como en la gestión considerándose que es de utilidad en la 

convivencia, el respeto y el crecimiento institucional.  

También es relevante porque desde el punto de vista práctico se 

observan las formas de liderazgo que repercuten directamente en la 

comunidad educativa, así como el mejoramiento propio del clima institucional 

y que ambos tienen vinculación con los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes, del mismo modo se busca determinar el impacto final en la actitud 

de los directivos, docentes y estudiantes, por la forma cómo afecta en la 

imagen de la institución.  

b. Justificación metodológica  

  El estudio se justifica en el aspecto metodológico por que se cuenta 

con instrumentos confeccionados mediante el proceso de operacionalización 

de variables las mismas que fueron validadas con intervención de criterio de 

expertos, así como determinados su confiabilidad a través de una prueba 

piloto con cuyos datos se procesó a nivel estadístico con el coeficiente Alpha 

de Cronbach, contribución que puede ser utilizada por otros investigadores. 

c. Justificación teórica  

En cuanto a la justificación teórica se resalta la importancia en la 

medida que se buscó la comprensión teórica fundamental de las variables 

como clima institucional y liderazgo en una institución educativa pública de 

convenio, por cuanto se enfocaron temas de actualidad que no se habían 

ubicado en la institución de estudio, a pesar de que se conoce las debilidades 

ya que el solo hecho de revisar la literatura especializada y plantear el 

problema constituye ya un pequeño aporte para la comunidad docente, pues 
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se han descrito asuntos temáticos y se completaron conceptos de aquello que 

había sido limitado o incompleto. En relación a la literatura especializada, es 

posible encontrar la temática en estudio a nivel del ámbito organizacional 

empresarial, específicamente en publicaciones en el campo de la psicología 

organizacional, y vinculándolo al campo educativo.  

  Asimismo es importante en razón que se aporta explicación de una 

realidad organizacional educativa que evidencia claramente problemas de 

gestión en el logro de resultados a nivel de liderazgo y clima institucional, 

asimismo se considera que la ejecución y difusión de los resultados obtenidos 

en el presente estudio, tendrán un alcance representativo para diseñar 

estrategias que optimicen los niveles de calidad educativa en las instituciones 

educativas. La pertinencia y justificación del estudio desde la perspectiva 

teórica - práctica, implica tratar un tema vital relacionado a estas dos variables, 

ubicándolas como elementos esenciales en el proceso de gestión de 

instituciones, en este caso las educativas a fin de tornarse en competitivas de 

manera integral. 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

Existe relación positiva y significativa entre el liderazgo directivo y clima 

institucional en la Institución Educativa 40029 Ludwing Van Beethoven distrito 

de Alto Selva Alegre, Arequipa-2019 

2.5.2. Hipótesis nula 

No existe relación positiva y significativa entre el liderazgo directivo y 

clima institucional en la Institución Educativa 40029 Ludwing Van Beethoven 

distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa-2019 

2.6. Sistema y operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
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V
a

ri
a
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:1
 

 

L
id

e
ra

z
g
o

 D
ir
e

c
ti
v
o
 

Gestión de las 
condiciones para la 
mejora de los 
aprendizajes 

Conduce la planificación institucional, 
orientándola hacia el logro de metas de 
aprendizaje. 

Promueve y sostiene la participación 
democrática de los actores educativos 

Gestiona las condiciones operativas con 
equidad y eficiencia. 

Lidera procesos de evaluación de la gestión 
educativa en el marco de la mejora continua 

Orientación de los 
procesos 
pedagógicos para la 
mejora de los 
aprendizajes 

Lidera una comunidad de aprendizaje 
con los docentes basada en la 
colaboración mutua. 

Gestiona la calidad de los procesos 
pedagógicos a través del acompañamiento 
sistemático 

Gestiona el proceso de acompañamiento, 
monitoreo y evaluación sistemática 
 
 
 

 

V
a
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a

b
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: 

 

C
lim

a
 i
n
s
ti
tu

c
io

n
a

l 

Comunicación Comunicación / traslado de información 

Rapidez / agilidad 

Respeto 

Aceptación 

Espacios y horarios 

Ocultar información 

Motivación Satisfacción 

Reconocimiento 

Prestigio 

Autonomía 

Confianza Confianza 

Sinceridad 

Participación El profesorado propicia la participación 

Equipos y reuniones de trabajo 

Grupos formales e informales 

Coordinación 

2.7. Método de investigación 

A.-Método general 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino 

también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la 
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deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. 2016, p. 86) 

B.-Métodos específicos 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre 

otros, este método nos sirvió para llegar a determinar la problemática 

existente así como arribar a las conclusiones respectivas. 

 El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para 

llegar a conclusiones generales. 

 El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual. 

 El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de 

conclusiones o ideas generales referidas al a la comunicación y la cultura 

organizacional que domina en la Institución Educativa donde se realizó la 

investigación. 

2.8. Enfoque de la investigación 

En el presente estudio se ha optado por el enfoque de tipo cuantitativo 

por qué se hace uso de la estadística para la verificación de la hipótesis. 

2.9. Tipo de investigación   

Según Fernández & Baptista (2016), Corresponde al tipo Correlacional 

el cual se utiliza cuando se tiene como propósito conocer la relación existente 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular. Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo de 

pobladores. 
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2.10. Nivel de investigación  

El tipo de estudio de la investigación es aplicada, donde la 

investigación aplicada se interesa por la aplicación de los conocimientos 

teórico a determinada situación problemática de tipo practico o teórico.  

Asimismo Sánchez y Reyes (2015) expresaron:  

Es llamada también constructiva o utilitaria, se caracteriza por su 

interés en su aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 

situación concreta y las consecuencias práctica que de ella se deriven. 

La investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para 

construir, para modificar […] (p.37).  

2.11. Diseño de la Investigación   

Diseño No Experimental – Transversal – Correlacional  

Siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2016) es una 

investigación no experimental en la medida que las variables se 

analizan tal y como están en su naturaleza, sin buscar manipular sus 

características, asimismo, es investigación transversal dado que los 

datos se recolectan en un solo momento, también es correlacional ya 

que se buscó establecer las relaciones entre el liderazgo del director y 

el Clima institucional.  

El diseño se resume en el siguiente gráfico: 

 

Dónde:  
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M = Es la muestra de estudio.  

O1 = Liderazgo del director.  

O2 = Clima institucional.  

r= Es el índice de correlación entre las variables  

m= es la muestra de estudio  

En consecuencia se analiza dos variables a percepción de los 

encuestados con la finalidad de establecer la relación entre sí. 

2.12. Población y muestra 

A. Población 

La población la conforman todos los docentes que laboran en la 

Institución Educativa 40029 Ludwing Van Beethoven distrito de Alto Selva 

Alegre, Arequipa. 

B. Muestra 

La muestra está formada por los 52 docentes que trabajan en la 

Institución Educativa 40029 Ludwing Van Beethoven distrito de Alto Selva 

Alegre, Arequipa. 

 

Ludwing Van Beethoven  N°  De docentes  

Secundaria  52 
Total 52 

  Fuente: ESCALE 

C. Muestreo 

Tipo no probabilística por conveniencia; ya que según Sánchez y 

Reyes (2015), es cuando la elección de los elementos, no depende de la 

probabilidad (utilización de fórmulas), sino de causas relacionadas con el 

investigador o del que hace la muestra.  
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2.13. Técnicas e instrumentos 

 Técnica 

La técnica de investigación se refiere a la forma que se recoge los 

datos. Hernández, et al. (2016), las utilizadas en el presente estudio se 

visualizan a continuación:  

 

Variable Técnicas 

Variable 1: Liderazgo directivo Encuesta 

Variable 2: Clima organizacional Encuesta 

La técnica para la recolección de datos es la encuesta para las dos 

variables.  

Instrumento 

Variable Instrumento 

Variable 1: Liderazgo directivo Escala de liderazgo directivo Adaptado 

del Marco de Buen Desempeño 

Directivo, MINEDU, 2015, Perú. 

Variable 2: Clima organizacional Escala de Clima Institucional Mario 

Martin Bris 

Descripción del instrumento de investigación 

 Los instrumentos serán los cuestionarios: Escala de liderazgo directivo 

Adaptado del Marco de Buen Desempeño Directivo, MINEDU, 2015, Perú y 

el cuestionario de Clima Institucional Mario Martin Bris 

Ficha técnica. 

Variable liderazgo. 
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La finalidad de este cuestionario es determinar el nivel de liderazgo que 

presentan los directivos en dos dimensiones: Gestión de las condiciones para 

la mejora de aprendizajes y orientación de los procesos pedagógicos. 

Estructura: 

Está conformada por 21 ítems y mide 2 dimensiones: gestión de las 

condiciones para la mejora de los aprendizajes y orientación de los procesos 

pedagógicos para la mejora de los aprendizajes. Este instrumento fue 

adaptado del marco de buen desempeño directivo del Ministerio de 

Educación. 

Administración o aplicación: 

El cuestionario fue aplicado en forma individual a directores, profesores y 

personal administrativo y el tiempo de aplicación es aproximadamente de 30 

minutos. 

Escala y puntuación del cuestionario 

Nunca Casi Nunca A 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Escala y puntuación de las dimensiones del liderazgo directivo 

Gestión de las condiciones para la 
mejora de aprendizajes 

Orientación de los procesos 
pedagógicos 

Eficiente: 52-70 
 

Regular: 33-51 
 

Deficiente: 14-32 

Eficiente: 31-45 
 

Regular: 20-30 
 

Deficiente: 9-19 

Fuente: Elaboración propia 

A mayor puntuación, mayor será un liderazgo eficiente del director, y a menor 

puntuación, el liderazgo del personal directivo será deficiente. 

LIDERAZGO DIRECTIVO 
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Eficiente 85-115 

Regular 54-84 

Deficiente 23-53 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Ficha técnica. 

 Variable Clima institucional.  

Ficha técnica del cuestionario del clima institucional. 

Nombre: Cuestionario Clima institucional 

Autor: Mario Martin Bris 

Año de edición: 1999 

Dimensiones: Explora las dimensiones de comunicación, motivación, 

confianza y participación del clima institucional. Ámbito de 

aplicación: Universidad de Alcalá de Hanares. España. 

Profesores de diversos centros públicos de Infantil/Primaria 

y/o Secundaria 

Administración: Individual y Colectiva 

Duración: 10 minutos (aproximadamente) 

Objetivo: Evaluar el clima institucional 

Validez: Estudio factorial exploratorio con varios grupos de 

profesores, dio como resultado 4 dimensiones del clima de 

trabajo, agrupados en cuatro grandes factores 

(comunicación, motivación, confianza y participación). 

Confiabilidad: Se ha probado la fiabilidad de medida del instrumento 

completo y de cada una de sus dimensiones mediante el 

coeficiente de consistencia interna de Cronbach, que ha 

resultado muy alto (mayor que 0,9). 
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Adaptado: Yolanda Pérez Huamán Universidad San Ignacio de Loyola. 

2010 Campo de Aplicación: Docentes del nivel inicial, 

primaria y secundaria de la EBR. 

Validez: De contenido, por opinión de cinco expertos de la 

Universidad San Ignacio de Loyola a través del índice de V 

de Aiken. Valor del índice de V de Aiken = 0.98 

Confiabilidad Por consistencia interna, a partir del análisis del coeficiente 

de consistencia interna Alfa de Cronbach = 0.948 

Aspectos a 

Evaluar: 

El test está constituido por 30 ítems distribuidos en 4 áreas. 

A continuación se detalla: Área I: Comunicación: Constituido 

por 06 ítems Área II: Motivación: Constituido por 07 ítems 

Área III: Confianza: Constituido por 05 ítems Área IV: 

Participación: Constituido por 12 ítems. 

Calificación: Según escala de tipo Likert 

Categorías: Muy buena        (121-150) 

Buena                (91 - 120) 

Regular              (61 - 90) 

Mala                  (31- 60) 

Muy Mala           (01- 30) 

2.14. Procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: 

• Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media 

aritmética, mediana y otros. 

• La información recolectada está organizada en tablas y gráficos 

para su debida descripción e interpretación de los resultados. 

• La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se 

calculará mediante  un coeficiente de correlación rho de 

Spearman empleando el software para tratamiento estadístico 

SPSS, El número decimal obtenido  de la probable relación entre 

variables será evaluado considerando: la fuerza de la relación y 

la significación estadística de la relación. 
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• La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico 

del coeficiente de correlación, considerando que los valores 

cercanos al cero denotan una relación débil, mientras que los que 

se aproximan a + 1  ò  a- 1 indicarán una relación más fuerte. 

• De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en 

los instrumentos  se utilizará la prueba estadística de  correlación  

r de Pearson. 

 

 

 

 

 

 

Escala rho de Spearman. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 
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Estrategia para la prueba de hipótesis   

Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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2.15. Análisis e interpretación de resultados  

Resultados de liderazgo directivo 

Tabla 1 

Dimensión Gestión de las condiciones para la mejora de aprendizajes 

Nivel Rango f % 

Bajo 14 a 32 20 39 

Medio 33 a 51 23 44 

Alto 52 a 70 9 17 

Total   52 100 
Fuente: Base de datos. 

 

Figura 1. Dimensión gestión de las condiciones para la mejora de aprendizajes 

Interpretación 
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 De la tabla 1 y figura 1, dimensión gestión de las condiciones para la 

mejora de aprendizajes, se observa que, en la Institución Educativa 40029 

Ludwing Van Beethoven distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa el 44% 

considera que se encuentra en un nivel medio, el 39% en un nivel bajo y el 

17% en un nivel alto de intensidad de la Gestión de las condiciones para la 

mejora de aprendizajes. 

 

Tabla 2 

Dimensión Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de  los 

aprendizajes 

Nivel Rango f % 

Baja 9 a 19 18 35 

Medio 20 a 30 26 50 

Alta 31 a 45 8 15 

Total   52 100 
Fuente: Base de datos. 

 

Figura 2. Dimensión Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora 

de los aprendizajes 
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De la tabla 2 y figura 2, dimensión orientación de los procesos 

pedagógicos para la mejora de los aprendizajes, se observa que del total de 

docentes de la Institución Educativa 40029 Ludwing Van Beethoven distrito de 

Alto Selva Alegre, Arequipa el 50% considera que se encuentra en un nivel 

medio, el 35% en un nivel bajo y el 15% en un nivel alto de orientación de los 

procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes. 

 

 

Tabla 3 

Variable liderazgo directivo 

Nivel Rango f % 

Baja 23 a 53 20 39 

Medio 54 a 84 23 44 

Alta 85 a 115 9 17 

Total   52 100 
Fuente: Base de datos. 

 

Figura 3. Variable liderazgo directivo 

Interpretación 

De la tabla 3 y figura 3, variable liderazgo directivo, se observa que, del 
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0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Baja Medio Alta

39%

44%

17%

Baja

Medio

Alta



51 

 

 

distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa el 44% considera que se encuentra en 

un nivel medio, el 39% en un nivel bajo y el 17% en un nivel alto de variable 

liderazgo directivo. 

 

 

 

 

 

Resultados de clima institucional 

Tabla 4 

Dimensión comunicación 

Nivel Rango f % 

Malo 1 a 6 0 0 

Bajo 7 a 12 12 23 

Medio 13 a 18 18 35 

Alto 19 a 24 17 33 

Muy Alto 25 a 30 5 9 

Total   52 100 
Fuente: Base de datos. 

 

Figura 4. Dimensión comunicación 
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Interpretación 

De la tabla 4 y figura 4, dimensión comunicación, se observa que, del 

total de los docentes de la Institución Educativa 40029 Ludwing Van 

Beethoven distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa el 35% considera que se 

encuentra en un nivel medio, el 33% en un nivel alto, el 23% en un nivel bajo 

y el 9% en un nivel muy alto de comunicación. 

 

 

Tabla 5 

Dimensión motivación  

Nivel Rango f % 

Malo 1 a 7 0 0 

Bajo 8 a 14 13 25 

Medio 15 a 18 11 21 

Alto 19 a 24 13 25 

Muy Alto 25 a 35 15 29 

Total   52 100 
Fuente: Base de datos. 

 

Figura 5. Dimensión motivación 
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De la tabla 5 y figura 5, dimensión motivación, se observa que, del total 

de los docentes de la Institución Educativa 40029 Ludwing Van Beethoven 

distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa el 29% considera que se encuentra en 

un nivel muy alto, el 25% en un nivel alto, el 25% en un nivel bajo y el 21% en 

un nivel medio de motivación. 

 

 

 

Tabla 6 

Dimensión confianza 

Nivel Rango f % 

Malo 1 a 5 0 0 

Bajo 6 a 10 10 19 

Medio 11 a 15 21 40 

Alto 16 a 20 18 35 

Muy Alto 21 a 25 3 6 

Total   52 100 
Fuente: Base de datos. 

 

Figura 6. Dimensión confianza 

Interpretación 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Malo Bajo Medio Alto Muy Alto

0%

19%

40%

35%

6%

Malo

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto



54 

 

 

De la tabla 6 y figura 6, dimensión confianza, se observa que, del total 

de los docentes de la Institución Educativa 40029 Ludwing Van Beethoven 

distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa el 40% considera que se encuentra en 

un nivel medio, el 35% en un nivel alto, el 19% en un nivel bajo y el 6% en un 

nivel muy alto de confianza. 

 

 

 

Tabla 7 

Dimensión participación 

Nivel Rango f % 

Malo 1 a 12 0 0 

Bajo 13 a 24 11 21 

Medio 25 a 36 20 38 

Alto 37 a 48 15 29 

Muy Alto 49 a 60 6 12 

Total   52 100 
Fuente: Base de datos. 

 

Figura 7. Dimensión participación 
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De la tabla 7 y figura 7, dimensión participación, se observa que, del 

total de docentes de la Institución Educativa 40029 Ludwing Van Beethoven 

distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa el 38% considera que se encuentra en 

un nivel medio, el 29% en un nivel alto, el 21% en un nivel bajo y el 12% en 

un nivel muy alto de participación. 

 

 

 

Tabla 8 

Variable clima institucional 

Nivel Rango f % 

Malo 1 a 30 0 0 

Bajo 31 a 60 11 21 

Medio 61 a 90 18 35 

Alto 91 a 120 17 33 

Muy Alto 121 a 150 6 11 

Total   52 100 
Fuente: Base de datos. 

 

Figura 8. Variable clima institucional 

Interpretación 
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De la tabla 8 y figura 8, variable clima institucional, se observa que, del 

total de los docentes de la Institución Educativa 40029 Ludwing Van 

Beethoven distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa el 35% considera que se 

encuentra en un nivel medio, el 33% en un nivel alto, el 21% en un nivel bajo 

y el 11% en un nivel muy alto de clima institucional. 

 

 

 

Tabla 9 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable liderazgo directivo y la 

variable clima institucional 

  
LIDERAZGO 
DIRECTIVO 

CLIMA 
INSTITUCIONAL 

LIDERAZGO 
DIRECTIVO 

Correlación de 
Spearman 

1 .290 

Sig. (bilateral)  .037 

N 52 52 

CLIMA 
INSTITUCIONAL 

Correlación de 
Spearman 

.290 1 

Sig. (bilateral) .037  

N 52 52 

Fuente: SPSS Versión 23 

Interpretación 

Al observar la tabla 9, cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable liderazgo directivo y la variable clima institucional, el p-valor es 0.037, 

cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 
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0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación 

rho de Spearman fue de 0.290 que nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una correlación 

positiva débil entre la variable liderazgo directivo y la variable clima 

institucional. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA: PLAN DE MEJORA DEL LIDERAZGO Y EL CLIMA 

INSTITUCIONAL 

3.1. Descripción  

Se trata de desarrollar talleres enfocados en actividades lúdicas que 

buscan desarrollar el liderazgo compartido y mejorar las dimensiones del 

clima institucional que aún faltan fortalecer como son: el liderazgo, toma de 

decisiones, conflicto - cooperación, recompensa y confort.  

Las actividades a desarrollarse para el primer módulo son: elaboración 

de la línea de base de los conocimientos sobre liderazgo, diseño y ejecución 

de los talleres: desarrollo humano, inteligencia emocional, los estresores 
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laborales y sus consecuencias. Las actividades a desarrollarse para el 

segundo módulo son: la elaboración de la línea de base de los conocimientos 

sobre el clima institucional, diseño y ejecución de los talleres: tomando 

decisiones asertivas, la importancia de comunicarnos eficazmente, 

resolviendo conflictos, los estímulos laborales, implementación de las 

condiciones físicas, y el liderazgo y la promoción de un clima positivo de 

trabajo dirigido al personal que labora en la Institución Educativa 40029 

Ludwing Van Beethoven distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa El plan tiene 

una duración de 5 meses, existe una secuencia lógica entre los temas a 

desarrollar.  

La tesista llevará a cabo la organización de los talleres, siendo la 

ponente una psicóloga especialista en liderazgo y clima institucional, quién 

desarrollará estos talleres, utilizando la técnica grupal.  

La inversión para la ejecución del plan es un costo de S/. 2,236.00 

nuevos soles. La Institución Educativa contribuirá con S/. 1,000.00 nuevos 

soles, proporcionando bienes tales como: la infraestructura, el proyector 

multimedia y la computadora para la ejecución del plan de mejoramiento.  

3.2 Justificación  

El liderazgo representa uno de los factores importantes, para el logro 

de un clima institucional acogedor, armonioso y positivo; por eso, resulta 

fundamental conocer las habilidades, actitudes, cualidades, características y 

competencias que posee todo el personal que labora en la institución para 

capacitarlos y así tengan un óptimo desempeño laboral.  

Al obtener los resultados de la investigación descriptiva denominada 

“El Liderazgo directivo y el Clima Institucional en la Institución Educativa 

40029 Ludwing Van Beethoven distrito de Alto Selva Alegre, se ha 

determinado que el tipo de liderazgo del director es generativo punitivo, él 

mismo que incide en el clima institucional.  
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Por tal motivo, el líder (director) debe saber estrategias para: la toma 

de decisiones asertivas, la participación democrática en la toma de las 

decisiones, la óptima resolución de los conflictos, la negociación, la empatía, 

las habilidades comunicativas efectivas, la delegación de las funciones, con 

el finalidad de ejercer un liderazgo compartido.  

Por otro parte, el personal que labora necesita conocimientos acerca 

del liderazgo y del clima institucional, desarrollar capacidades y competencias 

para ser más competitivos y para trabajar en un clima armonioso, donde la 

convivencia se encuentra basada en el respeto y confianza. Por tal motivo, el 

personal debe participar en los talleres, ya que le ayudara a desarrollarse 

personalmente y profesionalmente, además a convivir en armonía, 

encontrando la tranquilidad la cuál es un tesoro invaluable. 

Como respuesta a esta necesidad, elaboro el plan de mejoramiento del 

liderazgo y el clima institucional de la Institución Educativa 40029 Ludwing 

Van Beethoven distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa proporcionando al 

personal que labora las herramientas básicas para facilitar su trabajo; para 

ello, se propone actividades entretenidas y enriquecedoras, ya que se 

encuentran debilitados en las dimensiones del liderazgo, toma de decisiones, 

conflicto cooperación, recompensa y confort del clima organizacional.  

El plan tendrá un sistema de monitoreo y evaluación que permitirá 

recoger información oportuna sobre la ejecución de las actividades y su 

influencia en el logro de los objetivos.  

En busca de la sostenibilidad del presente plan se ha previsto coordinar 

con la Municipalidad distrital de Alto Selva Alegre, Arequipa, a fin de disponer 

de recursos económicos. Finalmente, en aras de dar transparencia a nuestro 

plan se ha previsto rendir cuentas a la comunidad educativa. Para lo cual 

convocaremos en dos ocasiones a la comunidad educativa para presentar un 

informe de las acciones realizadas y gastos ocasionados, así como los 

avances en los objetivos.  
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El plan tiene como finalidad fortalecer el liderazgo del personal que 

labora, mejorar las relaciones interpersonales, saber tomar decisiones 

asertivas, resolver los conflictos, recompensar, implementar las condiciones 

físicas y sobretodo de que el servicio educativo que brinda la institución sea 

eficiente y eficaz, permitiéndole tener prestigio institucional. 

3.3. Objetivos  

3.3.1 Objetivo general:  

Desarrollar el plan de mejora del liderazgo y el clima institucional en la 

Institución Educativa 40029 Ludwing Van Beethoven distrito de Alto Selva 

Alegre, Arequipa.  

3.3.2. Los objetivos específicos:  

a) Elaborar las dos líneas de base sobre los conocimientos del liderazgo 

y el clima institucional.  

b) Desarrollar los 2 módulos de formación de competencias referidos a la 

práctica del liderazgo y del clima institucional.  

c) Efectuar el concurso de sociodramas: nuevamente soy líder.  

d) Realizar los nueve talleres con la participación total del personal que 

labora.  

e) Evaluar el impacto del plan.  

3.4. Beneficiarios  

La población que será atendida con este plan son 52 docentes del nivel 

secundario y personal directivo de la Institución Educativa 40029 Ludwing Van 

Beethoven distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa. 

3.5. Estrategias de intervención  
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3.5.1. Metodología  

La metodología a utilizar es la activa.  

Se realizará diversas actividades en grupo (equipo cooperativo), para 

lo cual se requieren los siguientes materiales: papelógrafos, tijeras, cintas 

masking, lapiceros, plumones, hojas bond y plumones.  

Se debe fomentar el debate y la opinión en cada organización 

educativa, pues se asume que todos los integrantes poseen conocimientos y 

experiencias válidas, dignas de tenerse en cuenta para un mejor clima 

institucional. 

3.5.2. Temario  

3.5.2.1. Módulo 1: la práctica del liderazgo  

Primero, se aplica la línea de base de los conocimientos sobre 

liderazgo; luego, se presentan algunos conceptos teóricos fundamentales 

desde donde se abordará la temática del liderazgo. Cada concepto se 

complementa con una serie de herramientas y estrategias de formación que 

buscan promover el desarrollo de la capacidad de liderazgo. Para lo cual se 

desarrollan cuatro talleres siendo los siguientes:  

• Taller Nº- 01: Desarrollo humano  

• Taller N°- 02: La inteligencia emocional  

• Taller N°- 03: Ejercicio del liderazgo  

• Taller N°- 04: Los estresores laborales y sus consecuencias cognitivas, 

emocionales y conductuales.  

3.5.2.2. Módulo 2: el clima institucional  

Primero, se aplica la línea de base de los conocimientos sobre clima 

institucional; luego, se presentan algunos conceptos teóricos importantes 

desde donde se tocará la temática del clima institucional.  
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El clima de una institución es producto de las relaciones interpersonales 

por sus miembros. Se debe entender a la organización como un todo, por eso, 

cualquier cambio en una parte, afecta a todo el conjunto.  

Entonces, resulta muy importante la coordinación de todos los 

integrantes de la institución para generar un clima positivo, orientado a 

minimizar los conflictos y a maximizar la satisfacción laboral y personal.  

Es muy importante la motivación interior ya que permite estar con buen 

ánimo al momento de realizar las actividades escolares provocando un buen 

clima institucional, fomentando las relaciones personales de amistad y de 

respeto, y al mismo tiempo generar una cultura positiva en las actitudes, los 

valores y las creencias.  

Si el trabajador percibe que usted es competente y se preocupa e 

interesa por él, le tendrá confianza, afecto y respeto.  

Los climas positivos generan la satisfacción laboral y el logro de los 

objetivos generales; mientras que los climas negativos destruyen el ambiente 

de trabajo, dando lugar a los conflictos y al bajo rendimiento.  

Teniendo en cuenta la importancia de desarrollar un clima positivo en 

la Institución Educativa 40029 Ludwing Van Beethoven distrito de Alto Selva 

Alegre, Arequipa por ello se realizará cinco talleres para fortalecer las cinco 

dimensiones afectadas, siendo los siguientes:  

• Taller Nº- 01: Los estímulos laborales  

 

• Taller Nº- 02: Los canales comunicativos. 

 

• Taller Nº- 03: La técnica de la creatividad para resolver los conflictos.  

 

• Taller Nº- 04: El liderazgo y la promoción de un clima positivo de 

trabajo.  
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3.5.3. Calendarización de actividades 

ACTIVIDADES 
2022 

CRONOGRAMA 
 

RESPONSABLES 

Mar Abr May Ju Ju 

Actividad 1 
Elaboración de la línea de 
base de los conocimientos 
sobre liderazgo. 

X     

 

  

T
e
s

is
ta

 

P
s

ic
ó

lo
g

a
 

 

Actividad 2 
Diseño y ejecución del taller: 
Desarrollo humano. 

X     

Actividad 3 
Diseño y ejecución del taller: 
La inteligencia emocional. 

 
X 

    

Actividad 4 
Diseño y ejecución del taller: 
Los estresores laborales y 
sus consecuencias. 

X     

Actividad 5 
Ejercicio del liderazgo 

 X    

Actividad 6 
Elaboración de la línea de 
base de los conocimientos 
que poseen el personal que 
labora sobre el clima 
institucional. 

 X    

Actividad 7 
Diseño y ejecución del taller: 
Los estímulos laborales. 

 X    

Actividad 8 
Diseño y ejecución del taller: 
Los canales comunicativos. 

 X X   

Actividad 9 
La técnica de la creatividad 
para resolver los conflictos. 

  X   

Actividad 10    X  
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El liderazgo y la promoción 
de un clima positivo de 
trabajo. 

. 
  

   X X 

 

 

 

3.6. Recursos  

3.6.1. Personal  

Psicóloga experta en liderazgo y clima institucional.  

3.6.2. Bienes  

• Infraestructura: sala de innovación.  

• Retroproyector multimedia.  

• Computadora o laptop.  

3.6.3. Materiales  

• Papelógrafos  

• Tijeras  

• Cinta masking  

• Cuestionarios  

• Plumones  

• Lapiceros  

• Hojas bond  
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• Puntero  

3.7. Presupuesto  

Convenio con la facultad de psicología fomentando las actividades de 

proyección social. 

 

 

CATEGORIAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

PERSONAL  
Organizadora  
Psicóloga especialista.  

S/. 70.00 S/. 700.00 

BIENES  
Alquiler de local.  
Proyector multimedia.  
Computadora o laptop.  
 

 
S/. 40.00 
S/.50.00 
S/. 10.00 

 
S/. 400.00 
S/. 500.00 
S/. 100.00 

MATERIALES  
52 Cuestionarios  
1 Millar de papel A4.  
3 Cajas de plumones.  
120 Unidades de lapiceros.  
1/2 Millar de papelógrafos.  
6 Tijeras  
12 Cintas masking.  
1 Puntero láser.  

S/. 0.50 
S/. 24.00 
S/. 72.00 
S/. 0.50 

S/. 100.00 
S/. 7.00 
S/. 4.00 
S/. 20.00 

S/. 26.00 
S/. 24.00 

S/. 216.00 
S/. 60.00 

S/. 100.00 
S/. 42.00 
S/. 48.00 
S/. 20.00 

TOTAL S/.2,236.00 

 

3.8. Evaluación y monitoreo  

La evaluación se realizará durante la ejecución del plan, es decir, de 

manera constante. Además, se hará una post evaluación. 

Evaluación y monitoreo del plan 

Matriz de actividades y metas 

ACTIVIDADES METAS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
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1 Actividad  
Elaboración de la línea 
de base de los 
conocimientos sobre 
liderazgo.  

1.1. Meta  
52 diseños de la encuesta del 
nivel de conocimiento acerca 
del liderazgo.  
1.2. Meta  
01 Informe del consolidado de 
la encuesta aplicada al 
personal.  

1.1.1 Medios de verificación  
Documento con diseño de la 
encuesta.  
1.2.1 Medios de verificación  
Documento con el informe 
final del nivel de 
conocimientos del personal 
acerca del liderazgo.  

2 Actividad  
Diseño y ejecución del 
taller: Desarrollo 
humano.  

2.1 Meta  
01 Diseño metodológico del 
taller: Desarrollo humano.  
2.2. Meta  
01 Registro de asistencia al 
taller de capacitación.  

2.1.1. Medio de verificación  
Documento con diseño 
metodológico del taller.  
2.2.1 Medios de verificación  
Base de datos con 
asistencia al taller.  

3 Actividad  
Diseño y ejecución del 
taller: La inteligencia 
emocional.  

3.1 Meta  
01 Diseño metodológico del 
taller: La inteligencia 
emocional.  
3.2. Meta  
01 Registro de asistencia al 
taller de capacitación.  

3.1.1. Medio de verificación  
Documento con diseño 
metodológico del taller.  
3.2.1 Medios de verificación  
Base de datos con 
asistencia al taller.  

4 Actividad  
Diseño y ejecución del 
taller: Los estresores 
laborales y sus 
consecuencias.  

4.1 Meta  
01 Diseño metodológico del 
taller: Los estresores 
laborales y sus 
consecuencias.  
4.2. Meta  
01 Registro de asistencia al 
taller de capacitación.  

4.1.1 Medios de verificación  
Documento con diseño 
metodológico del taller.  
4.2.1 Medios de verificación  
Base de datos con 
asistencia al taller.  

5 Actividad  
Elaboración de la línea 
de base de los 
conocimientos que 
poseen el personal 
sobre el clima 
institucional.  

5.1 Meta  
01 Diseño de encuesta del 
nivel de conocimiento acerca 
del clima institucional.  
5.2. Meta  
01 Registro del personal que 
llenaron la encuesta.  
5.3. Meta  
01 Informe del consolidado de 
la encuesta aplicada.  

5.1.1 Medios de verificación  
Documentos con diseño de 
la encuesta.  
5.2.1 Medios de verificación  
Base de datos del personal 
que llenaron la encuesta.  
5.3.1 Medio de verificación  
Documento con el 
consolidado final de la 
encuesta.  

6 Actividad  
Diseño y ejecución del 
taller: Los estímulos 
laborales.  

6.1. Meta  
01 Diseño metodológico del 
taller: Los estímulos 
laborales.  
6.2. Meta  
01 Registro de asistencia al 
taller de capacitación.  

6.1.1. Medio de verificación  
6.2.1 Documento con diseño 
metodológico del taller.  
Medios de verificación  
Base de datos con 
asistencia al taller.  

7.Actividad  
Diseño y ejecución del 
taller: La importancia de 
comunicarnos 
eficazmente.  

7.1. Meta  
01 Diseño metodológico del 
taller sobre la importancia de 
comunicarnos eficazmente.  
Meta  
7.2.  

7.1.1 Medio de verificación  
Documento con diseño 
metodológico del taller.  
7.2.1 Medios de verificación  
Base de datos con la 
asistencia al taller.  
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01 Registro de asistencia al 
taller de comunicación.  

8. Actividad   
Diseño y ejecución del 
taller: Resolviendo 
conflictos. 

8.1. Meta  
01 Diseño metodológico del 
taller: Resolviendo conflictos. 
8.2.Meta  
01 Registro de asistencia al 
taller de capacitación. 
8.3.Meta  
01 Registro de evaluación al 
taller. 

8.1.1. Medio de verificación  
Documento con diseño 
metodológico del taller. 
8.2.1.Medios de verificación  
Base de datos con 
asistencia al taller. 
8.3.1Medio de verificación  
Reporte de evaluación del 
taller. 

9 Actividad  
Diseño y ejecución del 
taller: Los estímulos 
laborales.  

9.1. Meta  
01 Diseño metodológico del 
taller: Los estímulos 
laborales.  
9.2. Meta  
01 Registro de asistencia al 
taller de capacitación.  

9.1.1. Medio de verificación  
9.2.1 Documento con diseño 
metodológico del taller.  
Medios de verificación  
Base de datos con 
asistencia al taller.  

10 Actividad  
Diseño y ejecución del 
taller: El liderazgo y la 
promoción de un clima 
positivo de trabajo.  

10.1. Meta.  
Diseño metodológico del 
taller: El liderazgo y la 
promoción de un clima 
positivo de trabajo.  
10.2. Meta  
01 Registro de asistencia al 
taller de capacitación.  

10.1.1. Medio de verificación  
Documento con diseño 
metodológico del taller.  
10.2.1 Medios de 
verificación  
Base de datos con 
asistencia al taller.  
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CONCLUSIONES 

Primera: Con referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe 

entre el liderazgo directivo y clima institucional en la Institución 

Educativa 40029 Ludwing Van Beethoven distrito de Alto Selva 

Alegre, Arequipa. Se concluye que; existe relación significativa entre 

las variables liderazgo directivo y clima institucional. Lo que se 

demuestra con la prueba de coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman 0.290 que nos indica el grado de relación entre nuestras 

dos variables, descriptivamente hablando, indica una correlación 

positiva débil. (Tabla 9) 

Segunda: Del 100 % de los docentes evaluados en la variable liderazgo 

directivo, el 44 % a percibido que el liderazgo directivo es regular, 

seguidamente se a obteniendo un porcentaje en el nivel de bajo con 

un 39% que lógicamente aumentara problemas en la comunidad 

educativa y finalmente el 17 % de los docentes manifestaron que hay 

un alto nivel. (Tabla 3) 

Tercera: Para la variable clima institucional el 35 % de los estudiantes 

considerados en el grupo de estudio que fue de carácter censal se 

encuentran en el nivel promedio en conclusión la percepción que 

tienen del clima institucional es regular, representado en falta de 

comunicación, compromiso con su institución, seguido de tiende a 
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bajo con él  21 %  y por último los que consideran que hay un buen 

clima laboral con el 33 %(Tabla 8) 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

Primera: El director debe fomentar la participación conjunta y activa de sus 

docentes, mediante el dialogo en reuniones de trabajo, gestionando 

la información que le permitirá tomar mejores decisiones para 

alcanzar las metas institucionales.  

Segunda: El director como cabeza de la institución en mención debe 

desarrollar como fortaleza personal mecanismos de resolución de 

conflictos, sirviendo de ejemplo para su plana docente.  

Tercera: El director debe gestionar cursos de capacitación a instituciones 

aliadas como DRET, UGEL, Universidades, Institutos, bomberos, 

salud, otros; para que los docentes puedan mejorar sus 

desempeños 

Cuarta Los docentes no solo deben estar preparados en su especialidad, sino 

que también deben procurar relacionarse adecuadamente con sus 

superiores, pares, administrativos, personal de servicio y 

estudiantes todo esto basado en la cultura del buen trato, la 

consideración al prójimo y el trabajo colaborativo.  

Quinta: El docente debe desarrollar primordialmente en sus estudiantes el 

pensamiento reflexivo, crítico y creativo; para enfrentar los nuevos 

retos y desafíos del mundo moderno. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LIDERAZGO DIRECTIVO Y SU RELACION CON EL CLIMA INSTITUCIONAL EN LA I.E 40029 LUDWING VAN 

BEETHOVEN DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA-2019. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el liderazgo 
directivo y clima institucional 
en la Institución Educativa 
40029 Ludwing Van 
Beethoven distrito de Alto 
Selva Alegre, Arequipa-
2019?  
 
Problemas específicos:  
a) ¿Qué relación existe entre 
el liderazgo directivo y la 
dimensión comunicación en 
la Institución Educativa 
40029 Ludwing Van 
Beethoven distrito de Alto 
Selva Alegre, Arequipa-
2019?  
b) ¿Qué relación existe entre 
el liderazgo directivo y la 
dimensión motivación en la 
institución educativa 40029 
Ludwing Van Beethoven 

Objetivo general 
Determinar la relación que 
existe entre el liderazgo 
directivo y clima institucional 
en la Institución Educativa 
40029 Ludwing Van 
Beethoven distrito de Alto 
Selva Alegre, Arequipa-2019. 
 
Objetivos específicos:  
a) Conocer la relación que 
existe entre el liderazgo 
directivo y la dimensión 
comunicación en la Institución 
Educativa 40029 Ludwing Van 
Beethoven distrito de Alto 
Selva Alegre, Arequipa-2019. 
b) Establecer la relación que 
existe entre el liderazgo 
directivo y la dimensión 
motivación en la institución 
educativa 40029 Ludwing Van 
Beethoven distrito de Alto 
Selva Alegre, Arequipa-2019 

Hipótesis general  
Existe relación positiva y 
significativa entre el liderazgo 
directivo y clima institucional 
en la Institución Educativa 
40029 Ludwing Van Beethoven 
distrito de Alto Selva Alegre, 
Arequipa-2019 
 
Hipótesis específicas:  
a) Existe relación positiva y 
significativa entre el liderazgo 
directivo y la dimensión 
comunicación en la Institución 
Educativa 40029 Ludwing Van 
Beethoven distrito de Alto 
Selva Alegre, Arequipa-2019. 
b) Existe relación positiva y 
significativa entre el liderazgo 
directivo y la dimensión 
motivación en la institución 
educativa 40029 Ludwing Van 
Beethoven distrito de Alto 
Selva Alegre, Arequipa-2019. 

 
 
 

Variable:1 
 

Liderazgo Directivo 
 

Dimensiones: 
 

Gestión de las 
condiciones para la 
mejora de los 
aprendizajes 
Orientación de los 
procesos pedagógicos 
para la mejora de los 
aprendizajes 
 

 
 
 
 
 
 

Método de investigación 
Científico 
 
Enfoque de la 
investigación 
Cuantitativo 
 
Nivel de investigación 
Aplicada  
 
Tipo de Investigación 
Correlacional  
 
Diseño de investigación 
No Experimental 
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distrito de Alto Selva Alegre, 
Arequipa-2019? 
c) ¿Qué relación existe entre 
el liderazgo directivo y la 
dimensión confianza en la 
Institución Educativa 40029 
Ludwing Van Beethoven 
distrito de Alto Selva Alegre, 
Arequipa-2019? 
d) ¿Qué relación existe entre 
el liderazgo directivo y la 
dimensión participación en la 
Institución Educativa 40029 
Ludwing Van Beethoven 
distrito de Alto Selva Alegre, 
Arequipa-2019? 

c) Establecer la relación que 
existe entre el liderazgo 
directivo y la dimensión 
confianza en la Institución 
Educativa 40029 Ludwing Van 
Beethoven distrito de Alto 
Selva Alegre, Arequipa-2019. 
d) Conocer la relación que 
existe entre el liderazgo 
directivo y la dimensión 
participación en la Institución 
Educativa 40029 Ludwing Van 
Beethoven distrito de Alto 
Selva Alegre, Arequipa-2019. 

c) Existe relación positiva y 
significativa entre liderazgo 
directivo y la dimensión 
confianza en la Institución 
Educativa 40029 Ludwing Van 
Beethoven distrito de Alto 
Selva Alegre, Arequipa-2019. 
d) Existe relación positiva y 
significativa entre el liderazgo 
directivo y la dimensión 
participación en la Institución 
Educativa 40029 Ludwing Van 
Beethoven distrito de Alto 
Selva Alegre, Arequipa-2019. 

Variable 2: 
 

Clima institucional 
 

Dimensiones: 
 

Comunicación 
Motivación 
Confianza 
Participación 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DEL LIDERAZGO DIRECTIVO 

Estimados docentes.- 

Se está haciendo un estudio que busca determinar la correlación entre el 

liderazgo directivo y el clima institucional  

En las siguientes proposiciones marque con una x en el valor del casillero que 

según Ud. corresponda al liderazgo del director que se observa en su 

Institución. Agradeceré su sinceridad para obtener resultados reales. 

Recuerda que es totalmente anónimo. 

Nunca Casi nunca A 
veces 

Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

ÍTEMS  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 Dimensión 1 

Gestión de las condiciones para la 
mejora de aprendizajes 

1. Planifica la implementación del PEI, PAT para el 
logro de metas de aprendizaje. 

     

2. Elabora participativamente los instrumentos de 
gestión escolar teniendo en cuenta el entorno. 

     

3. Promueve espacios para la toma de decisiones 
para el cumplimiento de las metas de aprendizaje. 

     

4. Genera un clima escolar basado en el respeto y 
la comunicación permanente. 

     

5. Maneja estrategias de resolución de conflictos 
mediante el diálogo. 

     

6. Promueve la participación organizada de la 
comunidad educativa para el logro de las metas de 
aprendizaje. 

     

7. Gestiona el uso óptimo de los recursos educativos 
en beneficio de una enseñanza de calidad. 

     

8. Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución 
educativa a favor del logro de los aprendizajes. 

     

9. Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros 
en beneficio de las metas de aprendizaje. 
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10. Gestiona el desarrollo de estrategias de 
prevención que aseguren la integridad de los 
miembros de la comunidad educativa. 

     

11. Dirige al equipo administrativo orientando su 
desempeño hacia el logro de los objetivos 
institucionales. 

     

12. Gestiona la información que produce la I.E. para 
su empleo en la toma de decisiones en mejora de 
los aprendizajes. 

     

13. Implementa mecanismos de transparencia para 
la rendición de cuentas de la gestión escolar ante la 
comunidad educativa. 

     

14. Conduce de forma participativa los procesos de 
autoevaluación y mejora continua para el logro de 
los aprendizajes. 

     

Dimensión 2 
Orientación de los procesos pedagógicos para la 
mejora de los aprendizajes. 

     

15. Gestiona oportunidades de formación continua 
para la mejora del desempeño docente. 

     

16. Genera mecanismos para el trabajo colaborativo 
entre docentes que contribuyan a la mejora de la 
enseñanza. 

     

17. Estimula la iniciativa docente relacionadas con 
innovaciones pedagógicas. 

     

18. Promueve la participación de los docentes en los 
procesos pedagógicos a partir del sistema curricular 
nacional. 

     

19. Propicia una práctica docente basada en el 
aprendizaje colaborativo. 

     

20. Orienta el uso de estrategias, uso efectivo del 
tiempo y materiales educativos para el logro de las 
metas del aprendizaje. 

     

21. Orienta la gestión del acompañamiento a los 
docentes en función del logro de metas de 
aprendizaje. 

     

22. Monitorea el proceso de evaluación de los 
aprendizajes a partir de criterios claros y 
coherentes. 

     

23. Gestiona reuniones de interaprendizaje para la 
evaluación y análisis de los logros de aprendizaje y 
toma de acciones para su mejora. 

     

 

         Gracias por su colaboración. 
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CUESTIONARIO DE CLIMA INSTITUCIONAL 

Estimado docente: 

Agradecemos su colaboración por su aporte con la investigación de Título: 

Liderazgo directivo y su relación con el clima institucional en la Institución 

Educativa 40029 Ludwing Van Beethoven distrito de Alto Selva Alegre, 

Arequipa-2019 

SEXO: ( F )  ( M ) 

Por favor, siga Ud., las siguientes instrucciones: 

1. Lea cuidadosamente y de formas clara los enunciados de las 

preguntas. 

2. No deje preguntas sin contestar. 

3. Marque con un aspa (X) en solo uno de los cuadros de cada pregunta. 

1. Muy bajo      2. Bajo        3. Regular     4. Alto     5. Muy Alto 

 

 
Nº 

DIMENSIONES/PREGUNTA/ESCALA  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 COMUNICACIÓN 

1 ¿Cuál es el nivel de la comunicación respecto a la 
fluidez de la información en la Institución 
Educativa donde labora? 

     

2 ¿Cómo considera la rapidez en el traslado de la 
información en la Institución? 

     

3 ¿Cómo considera usted el nivel de la aceptación 
de las propuestas entre los miembros de la 
Institución Educativa? 

     

4 ¿Cómo considera usted la funcionalidad de las 
normas que afectan la Institución? 

     

5 Como inciden los espacios y horarios de la 
Institución Educativa en la comunicación. 

     

6 ¿Considera usted que en la Institución Educativa 
se oculta información?  

     

 MOTIVACIÓN      

7 ¿Cómo calificaría el grado de satisfacción 
existente en la Institución Educativa? 

     

8 ¿Cómo calificaría el grado de reconocimiento del 
trabajo que se realiza en la Institución Educativa? 

     

9 ¿Cómo le parece que percibe el profesorado su 
prestigio profesional, como cree que se valora? 

     

10 ¿Cómo considera que es el grado de autonomía 
existente en la Institución Educativa? 

     

11 ¿En qué grado le parece que el profesorado se 
siente motivado en la Institución? 
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12 ¿Qué grado de motivación le otorga a las 
condiciones de trabajo en su Institución? 

     

13 ¿Cuál es el grado de relaciones interpersonales en 
la Institución Educativa? 

     

 CONFIANZA      

14 ¿Cómo calificaría el grado de confianza que se 
vive en su Institución Educativa? 

     

15 ¿Cómo calificaría el grado de sinceridad en las 
relaciones en su Institución? 

     

16 ¿Considera Ud. que existe respeto por los 
espacios de cada integrante de la Institución? 

     

17 ¿Qué grado de importancia le da al trato amical 
entre los compañeros de trabajo? 

     

18 ¿Considera usted útil reunirse fuera de la 
Institución para continuar el trabajo de la 
Institución Educativa? 

     

 PARTICIPACIÓN      

19 ¿Cómo le parece que es la participación en las 
actividades de la Institución Educativa por parte de 
los profesores? 

     

20 ¿En su opinión cual es el grado de participación 
de los miembros del Consejo Educativo? 

     

21 ¿Cómo percibe Ud. la participación de los 
profesores en el Consejo Educativo? 

     

22 ¿Cómo propicia la participación el profesorado en 
las deliberaciones y decisiones entre docentes? 

     

23 ¿Cómo propicia la participación el profesorado en 
las deliberaciones y decisiones con los padres de 
familia? 

     

24 ¿Existe la tendencia del profesorado para formar 
parte de diversos grupos? 

     

25 ¿Cuál es el grado en que ayudan a los grupos 
formales en las actividades de la Institución 
Educativa? 

     

26 ¿Cómo es el nivel de trabajo en equipo en su 
Institución Educativa? 

     

27 ¿Cómo valora el desarrollo de las reuniones en la 
Institución Educativa? 

     

28 ¿Cómo considera la formación del profesorado 
para trabajar en equipo? 

     

29 ¿Cómo le parece el numero/frecuencia de 
reuniones de su Institución Educativa? 

     

30 ¿En su Institución Educativa existe buena 
coordinación entre los docentes? 
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS 

LIDERAZGO DIRECTIVO 

Nº 
Gestión de las condiciones para la mejora de aprendizajes 

Orientación de los procesos pedagógicos para 
la mejora de  los aprendizajes T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T 15 16 17 18 19 20 21 22 23 T 

1 3 3 4 5 5 4 3 2 2 2 2 3 2 2 42 2 1 2 2 1 2 2 4 1 17 59 

2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 22 2 2 2 1 1 1 1 2 1 13 35 

3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 40 

4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 3 3 3 2 2 2 2 3 3 23 65 

5 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 24 3 3 2 2 3 3 2 4 2 24 48 

6 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 51 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 70 

7 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 36 2 2 2 2 1 1 1 1 1 13 49 

8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 4 4 3 4 3 4 3 4 2 31 59 

9 2 2 2 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 45 2 1 2 1 1 3 2 2 2 16 61 

10 2 1 2 1 4 3 3 3 2 2 2 3 3 4 35 3 2 2 2 3 2 2 3 3 22 57 

11 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 34 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 58 

12 3 1 2 2 2 2 3 3 1 3 1 2 1 1 27 2 1 1 2 2 2 1 2 1 14 41 

13 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 1 3 30 3 3 2 3 3 3 2 2 3 24 54 

14 1 1 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 2 3 29 3 3 3 2 3 3 2 3 4 26 55 

15 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 35 3 2 2 2 2 2 2 2 1 18 53 

16 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 61 5 4 5 4 4 4 4 4 4 38 99 

17 4 4 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 40 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 59 

 



82 

 

 

18 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 57 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29 86 

19 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 2 2 38 4 3 4 3 3 3 3 3 3 29 67 

20 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 65 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29 94 

21 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 53 5 5 4 5 5 5 5 4 4 42 95 

22 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 64 3 4 3 3 4 3 3 3 3 29 93 

23 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 3 4 61 4 4 4 4 4 3 4 3 3 33 94 

24 3 3 4 5 5 4 2 5 2 3 3 4 2 3 48 2 3 3 2 3 3 2 4 3 25 73 

25 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 54 3 4 3 4 4 4 4 3 4 33 87 

26 5 4 5 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 39 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29 68 

27 3 2 2 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 1 25 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 49 

28 2 1 2 3 1 2 3 3 2 3 2 2 1 3 30 3 2 2 2 2 1 1 3 2 18 48 

29 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 46 

30 3 1 3 2 1 1 1 3 2 2 3 3 2 2 29 3 2 2 2 2 1 1 3 2 18 47 

31 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 4 2 3 42 3 2 2 4 4 3 3 3 3 27 69 

32 2 1 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 1 32 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 51 

33 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 49 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 73 

34 2 1 3 2 3 1 3 3 2 2 2 2 3 2 31 3 2 2 2 2 2 2 3 2 20 51 

35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 52 

36 2 1 2 3 1 2 3 3 2 3 2 2 1 3 30 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 49 

37 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 4 2 3 43 3 2 2 2 2 2 2 3 2 20 63 

38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 47 

39 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 36 2 2 2 3 2 3 2 2 2 20 56 

40 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 4 39 3 2 3 2 2 3 3 4 2 24 63 

41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 3 2 2 2 3 3 3 3 23 51 

42 2 1 2 3 1 2 3 3 2 3 2 2 1 3 30 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 54 
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43 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 36 2 2 2 2 1 1 1 1 1 13 49 

44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 4 4 3 4 3 4 3 4 2 31 59 

45 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 35 3 2 2 2 2 2 2 2 1 18 53 

46 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 61 5 4 5 4 4 4 4 4 4 38 99 

47 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 3 4 61 4 4 4 4 4 3 4 3 3 33 94 

48 3 3 4 5 5 4 2 5 2 3 3 4 2 3 48 2 3 3 2 3 3 2 4 3 25 73 

49 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 4 2 3 42 3 2 2 4 4 3 3 3 3 27 69 

50 2 1 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 1 32 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 51 

51 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 4 2 3 42 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 66 

52 2 1 2 3 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 31 3 2 2 2 2 2 2 3 2 20 51 
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CLIMA INSTITUCIONAL 

Nº 
COMUNICACION MOTIVACION CONFIANZA   PARTICIPACION 

T 
1 2 3 4 5 6 T 7 8 9 10 11 12 13 T 14 15 16 17 18 T 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 T 

1 2 4 2 3 2 3 16 2 1 2 3 4 3 2 17 2 2 2 1 2 9 2 3 1 1 2 3 2 3 4 2 3 2 28 70 

2 2 3 3 2 1 3 14 2 1 2 2 2 2 2 13 3 2 1 1 1 8 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 1 26 61 

3 3 4 2 3 3 3 18 1 3 1 3 3 2 3 16 3 2 3 3 1 12 2 3 1 2 1 2 1 3 3 2 3 3 26 72 

4 3 4 2 3 2 1 15 2 1 1 2 2 3 3 14 2 3 2 1 1 9 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 21 59 

5 2 4 2 3 3 1 15 1 1 1 2 1 1 2 9 2 1 1 1 1 6 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 3 1 21 51 

6 4 4 5 2 2 2 19 2 3 3 4 2 2 4 20 3 3 3 3 3 15 2 2 2 2 3 2 3 4 2 5 2 3 32 86 

7 4 4 5 2 2 2 19 2 3 3 4 3 3 4 22 3 3 3 3 3 15 2 2 2 2 3 2 3 4 3 5 2 3 33 89 

8 4 4 3 3 3 3 20 4 4 4 4 4 3 4 27 3 2 3 4 3 15 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 40 102 

9 2 2 2 2 2 2 12 3 3 2 2 2 2 2 16 2 3 3 3 2 13 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 3 29 70 

10 4 4 4 4 4 4 24 4 5 3 4 3 3 4 26 3 4 3 5 4 19 4 4 5 3 4 5 3 4 3 4 4 3 46 115 

11 4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 4 3 3 4 25 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 46 115 

12 3 3 3 2 2 1 14 3 4 3 1 1 1 3 16 2 3 3 4 3 15 2 1 3 1 3 2 3 1 1 3 2 3 25 70 

13 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 1 2 13 1 2 2 2 1 8 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 22 55 

14 4 4 4 3 2 3 20 3 4 4 4 4 3 4 26 3 3 4 4 3 17 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 3 4 46 109 

15 2 3 1 1 1 4 12 1 2 3 3 2 1 2 14 3 3 2 2 1 11 3 4 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 25 62 

16 3 4 3 3 2 2 17 2 3 1 2 3 2 3 16 2 3 3 3 3 14 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 31 78 

17 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 1 2 13 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 59 

18 1 3 3 2 1 3 13 4 5 3 2 3 2 1 20 1 2 3 5 3 14 1 3 1 3 3 4 3 2 3 3 2 3 31 78 

19 3 3 2 2 2 1 13 2 3 3 3 3 2 3 19 1 2 3 3 2 11 2 1 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 26 69 

20 2 2 3 3 2 1 13 3 4 3 1 2 2 2 17 2 1 2 4 2 11 3 1 2 1 2 3 3 1 2 3 3 2 26 67 

21 5 5 5 5 5 5 30 4 4 5 4 3 4 5 29 3 3 3 4 5 18 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 55 132 

22 3 4 4 4 3 3 21 3 4 2 2 3 3 3 20 2 3 3 4 3 15 3 3 4 2 3 4 2 2 3 4 4 3 37 93 
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23 3 3 4 4 3 3 20 4 4 3 3 4 4 3 25 4 3 3 4 4 18 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 43 106 

24 3 2 2 2 2 3 14 2 2 2 2 3 3 3 17 3 3 2 2 4 14 3 3 3 4 4 4 2 2 3 2 2 2 34 79 

25 5 5 4 5 3 4 26 5 5 5 4 4 4 5 32 5 5 5 5 4 24 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 54 136 

26 2 1 2 1 1 3 10 3 2 2 1 2 2 2 14 3 2 2 2 2 11 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 23 58 

27 3 4 3 2 3 2 17 3 2 4 2 2 2 3 18 2 3 3 2 1 11 3 2 2 1 1 2 4 2 2 3 2 3 27 73 

28 1 2 1 1 1 1 7 2 2 2 1 1 1 1 10 2 1 1 2 1 7 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 15 39 

29 1 2 2 1 1 2 9 2 1 2 2 2 1 1 11 1 1 1 1 2 6 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 20 46 

30 2 3 3 2 2 2 14 3 2 2 3 2 2 2 16 3 2 2 2 3 12 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 29 71 

31 1 1 1 2 1 3 9 2 1 1 2 1 1 1 9 2 3 2 1 2 10 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 24 52 

32 2 2 2 2 1 3 12 2 1 2 2 2 2 2 13 3 2 3 1 2 11 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 24 60 

33 5 4 3 2 2 2 18 5 3 3 4 3 3 5 26 4 4 5 3 1 17 2 2 3 1 1 2 3 4 3 3 2 5 31 92 

34 3 4 4 4 3 3 21 4 2 3 4 3 3 3 22 4 4 4 2 4 18 4 3 4 1 4 3 3 4 3 4 4 4 41 102 

35 3 3 3 4 3 3 19 4 3 3 4 4 3 3 24 3 4 4 3 4 18 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 43 104 

36 3 4 2 2 2 3 16 4 4 4 3 3 2 3 23 3 3 3 4 3 16 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 37 92 

37 4 5 5 4 3 3 24 5 5 5 5 4 4 4 32 4 4 5 5 3 21 4 3 5 4 3 3 5 5 4 5 4 5 50 127 

38 3 2 3 3 3 3 17 3 2 2 2 3 3 3 18 2 3 2 2 3 12 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 30 77 

39 4 3 4 3 3 3 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 3 19 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 45 112 

40 5 5 5 5 4 4 28 5 4 4 4 3 3 5 28 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 50 126 

41 3 3 4 3 2 4 19 4 4 3 3 4 3 3 24 3 3 4 4 3 17 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 42 102 

42 3 4 3 3 3 4 20 4 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 4 16 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 41 99 

43 2 2 2 2 2 2 12 3 3 2 2 2 2 2 16 2 3 3 3 2 13 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 3 29 70 

44 4 4 4 4 4 4 24 4 5 3 4 3 3 4 26 3 4 3 5 4 19 4 4 5 3 4 5 3 4 3 4 4 3 46 115 

45 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 1 2 13 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 59 

46 1 3 3 2 1 3 13 4 5 3 2 3 2 1 20 1 2 3 5 3 14 1 3 1 3 3 4 3 2 3 3 2 3 31 78 

47 5 5 4 5 3 4 26 5 5 5 4 4 4 5 32 5 5 5 5 4 24 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 54 136 
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48 2 1 2 1 1 3 10 3 2 2 1 2 2 2 14 3 2 2 2 2 11 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 23 58 

49 5 4 3 2 2 2 18 5 3 3 4 3 3 5 26 4 4 5 3 1 17 2 2 3 1 1 2 3 4 3 3 2 5 31 92 

50 3 4 4 4 3 3 21 4 2 3 4 3 3 3 22 4 4 4 2 4 18 4 3 4 1 4 3 3 4 3 4 4 4 41 102 

51 5 5 5 5 4 4 28 5 4 4 4 3 3 5 28 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 50 126 

52 3 3 4 3 2 4 19 4 4 3 3 4 3 3 24 3 3 4 4 3 17 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 42 102 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

VALIDACION DE INSTRUMENTOS 

 

  

 

 

 

 

Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración 

como experto, para validar el cuestionario adjunto, el cual será aplicado a: 

Docentes de la Institución Educativa 40029 Ludwing Van Beethoven 

distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, 

para realizar eficientemente mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para 

la investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es: 

 

El objeto es presentar como requisito para obtener el grado de Maestro en 

Educación con mención en: 

Gestión y Administración de Instituciones Educativas. 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde 

se pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio 

personal y profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte 

se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, 

pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para 

mejorar el mismo. 

Gracias por su aporte 

 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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